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Informe acerca de conceptos culturales que imposibilitan admitir la 

declaración de la montería y la rehala como Bien de Interés Cultural en 

Extremadura en su categoría de interés etnológico. 
 

Para desarrollar este informe nos centramos en el DOE1 (a partir de ahora DOE) y en diferente 

bibliografía al respecto del tema objeto de investigación; son todos ellos documentos que 

presentan desarrollos pormenorizados acerca de la caza, así como de la montería y rehala que 

afectan al territorio de Extremadura. Además, en este informe se analizan y detallan diferentes 

conceptos estrechamente vinculados con las percepciones de los individuos que configuran un 

grupo humano y que, por tanto, representan sus modos de ser y estar en el mundo. Los 

conceptos que se tratarán son: cultura, folklore, disonancia axiológica o conflicto de valores, 

caza, sintiencia (consciencia), emociones e identidad. 

 

Empezamos aclarando que la montería y la rehala o recova en Extremadura, no se ajusta a los 

criterios que establece la legislación internacional, UNESCO, Convención para la Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, Paris, 2003: 

(http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.h

tml) ni concuerda con los parámetros significados en otras leyes y normativas de ámbito 

nacional español como la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial; ni autonómico, según la Ley 2/1999, de 29 de Marzo, de Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura2, ni aún con las limitaciones que se explicitan en la Ley 

5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura3. 

                                                           
1
 DOE núm.62, Lunes, 5 de abril de 2021, págs. 16675-16690, Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Consejera, por la que se incoa expediente de declaración de 
Bien de Interés Cultural (BIC) a favor de "La Montería y la Rehala en Extremadura" con carácter de 
Patrimonio Cultural Inmaterial. La particularidad es que el texto que justifica declarar como BIC a la 
montería y a la reala se basa en un informe y datos aportados por la Federación Extremeña de Caza, 
aspecto que señala la tendencia sesgada y partidista del documento. En el link que sigue se especifican 
los motivos que conducen a solicitar el BIC  por parte de todos los agentes involucrados además de la 
Federación, Industria cárnica, empresas cinegéticas, etc.: 
https://www.fundacionartemisan.com/2018/01/31/presentada-la-documentacion-tecnica-para-la-
declaracion-de-la-monteria-y-la-rehala-como-bien-de-interes-cultural-en-extremadura/ 
2
 Ley 2/1999, de 29 de Marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Título I, De las 

categorías de Bienes Históricos y Culturales. Capítulo I, De los Bienes de Interés Cultural. Artículo 6, 
Clasificación: 1. A los efectos de su declaración como Bienes de Interés Cultural, los bienes inmuebles se 
clasifican en: 3. Las artes y tradiciones populares, los usos y costumbres de transmisión consuetudinaria 
en canciones, música, tradición oral, las peculiaridades lingüísticas y las manifestaciones de 
espontaneidad social extremeña, podrán ser declarados y registrados con las nuevas técnicas 
audiovisuales, para que sean transmitidos en toda su pureza y riqueza visual y auditiva a generaciones 
futuras.  
3 

Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 83, de 18 de julio de 2002 - BOE núm. 

201, de 22 de agosto de 2002 Referencia: BOE-A-2002-16784. En el  Título 1, Capítulo 1, Artículo 2, se 

hace referencia a cómo debe tratarse a los animales, situación que no se ajusta a cómo se considera y 

atiende a los perros que forman las rehalas. Posteriormente, en el artículo 55, pág. 30, se cita 

expresamente: Utilización de perros y de otros medios auxiliares en el ejercicio de la caza; en el artículo 

85, pág. 42, se explicitan las: Infracciones leves y sus sanciones. A pesar de lo anterior, en la Disposición 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.fundacionartemisan.com/2018/01/31/presentada-la-documentacion-tecnica-para-la-declaracion-de-la-monteria-y-la-rehala-como-bien-de-interes-cultural-en-extremadura/
https://www.fundacionartemisan.com/2018/01/31/presentada-la-documentacion-tecnica-para-la-declaracion-de-la-monteria-y-la-rehala-como-bien-de-interes-cultural-en-extremadura/
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La práctica de la montería y la rehala no se ajustan a los requisitos legislativos porque: 

1. Convención de Paris 2003 en su definición de patrimonio inmaterial cultural (art. 2) 

señala que el “...patrimonio cultura inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de 

su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana”. La montería y la rehala quieren 

mantenerse como prácticas actuales cuando el entorno se encuentra gravemente 

afectado porque se vulnera el derecho de toda persona a contar con un medio 

ambiente saludable y sostenible, dado que se establece que casi la totalidad del 

territorio extremeño se convierte en coto de caza, reserva de caza o zona de caza 

controlada. Son 73.514 cazadores los registrados en Extremadura4 y desarrollan una 

actividad minoritaria basada en la tortura y muerte de animales que es fuente de una 

gran controversia social, de modo que no se ajustan a lo que desea la mayoría de la 

sociedad extremeña. Aunque la cifra aparente ser importante, solo representa a un 

pequeño porcentaje de ciudadanos extremeños que practican la montería y la rehala, 

puesto que el total de la población extremeña se cifra en 1.067.710 habitantes5. 

 

Resulta obvio que por esos motivos ni la montería ni la rehala pueden ser objeto de protección 

por parte de la Administración y sus instituciones. No se pueden proteger y alentar prácticas 

centrándose en la tradición como fundamento para continuarse si, moralmente, esas prácticas 

atentan contra los derechos de los animales que están protegidos por las leyes de la 

comunidad. Tampoco una práctica cultural puede justificarse con la tradición puesto que esta 

se transforma a lo largo del tiempo con cada nueva generación. 

 

En https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/monterias-rehalas-extremenas-populares-

historicas-rechaza-ecologistas-extremadura_1_7797212.html señalan diferentes aspectos 

vinculados con lo especificado respecto a la tradición, el origen de las monterías y rehalas, el 

nivel de representación social, etc., que ilustran los sesgos que presentan los textos que 

refieren el supuesto itinerario socioeconómico positivo de una práctica cinegética inadmisible 

en el siglo XXI. Otra muestra del rechazo social de los extremeños y de la población española 

en general, frente a la montería y la rehala, fueron las 94.461 firmas recogidas a través de la 

plataforma Change.org:  https://www.change.org/p/guillermo-fern%C3%A1ndez-vara-no-a-la-

bic-bien-inter%C3%A9s-cultural-de-las-rehalas-en-extremadura O las entidades profesionales y 

los colectivos que se oponen a la declaración de BIC de las rehalas y monterías en 

                                                                                                                                                                          
adicional tercera se indica que quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, siéndoles de 

aplicación su legislación específica, la caza y las especies cinegéticas, la pesca fluvial y lacustre, la fauna 

silvestre y los animales utilizados para la experimentación y fines científicos:  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-16784-consolidado.pdf. [Acceso 17.04.21] 
4
 Junta de Extremadura. Instituto de Estadística de Extremadura. Anuario estadístico de 2020, pág. 21, 

apartado 1.3.14, 2019, cazadores. Link: https://ciudadano.gobex.es/web/ieex/publicaciones-tipo/-
/publicacion-categoria/ficha/10043650 [Acceso 17.04.21] 
5
 Junta de Extremadura. Instituto de Estadística de Extremadura. Anuario estadístico de 2020, pág. 30, 

apartado 2, 2019, población. Link: https://ciudadano.gobex.es/web/ieex/publicaciones-tipo/-
/publicacion-categoria/ficha/10043650 [Acceso 17.04.21] 

https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/monterias-rehalas-extremenas-populares-historicas-rechaza-ecologistas-extremadura_1_7797212.html
https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/monterias-rehalas-extremenas-populares-historicas-rechaza-ecologistas-extremadura_1_7797212.html
https://www.change.org/p/guillermo-fern%C3%A1ndez-vara-no-a-la-bic-bien-inter%C3%A9s-cultural-de-las-rehalas-en-extremadura
https://www.change.org/p/guillermo-fern%C3%A1ndez-vara-no-a-la-bic-bien-inter%C3%A9s-cultural-de-las-rehalas-en-extremadura
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-16784-consolidado.pdf
https://ciudadano.gobex.es/web/ieex/publicaciones-tipo/-/publicacion-categoria/ficha/10043650
https://ciudadano.gobex.es/web/ieex/publicaciones-tipo/-/publicacion-categoria/ficha/10043650
https://ciudadano.gobex.es/web/ieex/publicaciones-tipo/-/publicacion-categoria/ficha/10043650
https://ciudadano.gobex.es/web/ieex/publicaciones-tipo/-/publicacion-categoria/ficha/10043650
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Extremadura: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/16/11/2020/cerca-de-

100-000-firmas-rechazan-declarar-bic-las-monterias-y-rehalas-en-extremadura/ 

 

Otra cuestión a tener en cuenta es que la categoría de “patrimonio inmaterial cultural” es una 

construcción social del presente cuya validez oscila en función de determinados valores 

atribuidos a los bienes que se desee patrimonializar. Pero, los valores en sí mismos son 

siempre inmateriales y sujetos a transformaciones en función del tiempo, del espacio y de los 

intereses políticos y económicos de una sociedad.  

2. Ley 2/1999, de 29 de Marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Título 

I, De las categorías de Bienes Históricos y Culturales. Capítulo I, De los Bienes de 

Interés Cultural. Artículo 6, Clasificación: 1. A los efectos de su declaración como 

Bienes de Interés Cultural, los bienes inmuebles se clasifican en: 3. Las artes y 

tradiciones populares, los usos y costumbres de transmisión consuetudinaria en 

canciones, música, tradición oral, las peculiaridades lingüísticas y las manifestaciones 

de espontaneidad social extremeña, podrán ser declarados y registrados con las 

nuevas técnicas audiovisuales, para que sean transmitidos en toda su pureza y riqueza 

visual y auditiva a generaciones futuras.  El enunciado se refiere a prácticas, las que 

sean, aunque resulta obvio que no pueden considerarse prácticas positivas aquellas 

que se fundamentan en el maltrato y muerte de los animales. La montería y las rehalas 

configuran un mundo endogámico, cerrado, que comprende a cazadores, rehaleros y 

todo tipo de personas que llevan a cabo la organización de la práctica. Como 

anticipamos, esta actividad es generadora de gran controversia social porque solo es 

compartida por una minoría de ciudadanos extremeños y porque implica adoctrinar a 

menores que le darán continuidad. Entendemos que una sociedad intenta educar a sus 

descendientes sin exponerles a la violencia porque, de hacerlo, no se produce un 

aprendizaje moral, no se desarrollan valores de empatía pero sí se enseña a los 

menores conceptos como dominación y subyugación del otro. En el Código Penal 

español el artículo 337.2 d), sobre delito de maltrato de animales, agrava la pena si los 

hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. Y eso es lo que 

acontece con la montería y la rehala, el modelo que se transmite a los jóvenes es el de 

la violencia de matar a otro. De ello resulta que no puede ser una actividad de interés 

etnológico porque no es exponente característico del pueblo extremeño. 

 

3. Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

La referida Ley 5/2002, señala que se ha de cuidar y proteger al animal de las 

agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otros les puedan 

ocasionar e, igualmente, evitar las agresiones del animal a las personas o a otros 

animales así como la producción de otros tipos de daños. Por lo tanto, lo que señala la 

ley no se ajusta a lo que acontece en la realidad de las rehalas o recovas. Los datos del 

SEPRONA de la Guardia Civil  informan que aproximadamente el 40% de los perros 

afectados por algún tipo de maltrato animal son utilizados para la caza. Y según un 

estudio del Ministerio de Agricultura (2013) casi el 40% del total de perros 

abandonados y el 45% de los maltratados eran de caza. Lo que significa que decenas 

https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/16/11/2020/cerca-de-100-000-firmas-rechazan-declarar-bic-las-monterias-y-rehalas-en-extremadura/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/16/11/2020/cerca-de-100-000-firmas-rechazan-declarar-bic-las-monterias-y-rehalas-en-extremadura/
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de miles de perros están condenados cada año, a causa de la caza, a vidas de tortura 

con un fin muchas veces violento. Los rehaleros incumplen constantemente la ley de 

protección animal extremeña, manteniendo a los perros en condiciones de 

hacinamiento en zulos, sin cuidados veterinarios, mal alimentados, con hembras (“de 

vientre”) para fabricar nuevos perros que sustituirán a los asesinados (ahorcados, 

disparados, etc.) o desestimados como inútiles y abandonados a su suerte. 

 

Empezamos ya a desarrollar el sentido terminológico de palabras que se expresan con cierto 

sesgo en el DOE y que, en general, son usados para defender posicionamientos inexactos, por 

ejemplo, está claro que la tortura no es cultura pero la caza sí forma parte de la cultura 

aunque, con el paso del tiempo, podemos observar la transformación de los valores sociales 

que conducen a erradicar las prácticas culturales vinculadas con el derrame de sangre de 

cualquier ser vivo. Por otro lado, desgranamos esa terminología porque es la que usualmente 

se emplea como fundamento para justificar prácticas que siendo arcaicas, carentes de sentido 

en el siglo XXI e inmorales, se quieren retrotraer a la actualidad resiguiendo los argumentos 

extraídos de la referida terminología. De ahí la aparición de leyes de protección de los otros 

animales que resultan del cambio del pensamiento social con respecto a la consideración 

moral de los animales no humanos. Consideración moral tratada por diversas científicas 

sociales como Patterson (2008), Joy (2013), Mosterín (2014), Hribal (2014), Lara y Campos 

(2015), Ingold (2006), Ruíz (2016), Reagan (2016), Sapontzis (1987), Donaldson y Kymlicka 

(2011). De esos cambios en la percepción y aprehensión del sentido de la moral y de la ética y 

de los conceptos antropológicos deriva que, hoy, no es socialmente representativo el 

mantener como práctica identificadora de un grupo social aquella que no comparte la mayoría 

de individuos del mismo. A modo de ejemplo, un artículo aparecido recientemente en prensa 

tratando el rechazo de los extremeños con respecto a las monterías y rehalas: 

http://www.extremadura7dias.com/noticia/90000-personas-rechazan-que-monterias-y-

rehalas-sean-bic-en-extremadura 

 

Cultura 
 

La cultura es cualquiera de las cosas que hacemos, que pensamos. Es un sistema de 

conocimientos que los seres humanos creamos y recreamos para dotar de sentido a nuestra 

existencia, al margen de si estos conocimientos son positivos o negativos. Por tanto, cualquier 

rasgo cultural no se ha de considerar patrimonio aunque este sea cultura y acostumbremos a 

atribuirle una serie de valores. La caza, como los toros, como la tortura o la guerra son y serán 

siempre cultura aunque socialmente se piense que no se han de considerar patrimonio porque 

este varía en el tiempo, del mismo modo que cambian los valores. Ello nos conduce a afirmar 

que no toda tradición es buena por naturaleza porque los valores se transforman y ofrecen 

una visión renovada de las costumbres y prácticas sociales aun a pesar de que se mantengan 

con el titulo de tradición. Este particular es importante dentro del contexto etnológico, por 

ejemplo, hace bastantes años a una persona le gustaban los toros, aprendidos como práctica 

cultural desde su infancia, y afirmaba que era así porque “no veía la sangre”. Eso es 

impresionante. Ahora la mayor parte de la sociedad sí la ve.  

 

http://www.extremadura7dias.com/noticia/90000-personas-rechazan-que-monterias-y-rehalas-sean-bic-en-extremadura
http://www.extremadura7dias.com/noticia/90000-personas-rechazan-que-monterias-y-rehalas-sean-bic-en-extremadura
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“La tradición no es tanto un producto del pasado, una obra de otra era que los 

contemporáneos reciben pasivamente, es más bien un punto de vista que las personas 

del presente desarrollan sobre aquello que las ha precedido, una interpretación del 

pasado realizada en función de criterios rigurosamente contemporáneos” (J.Pouillon, 

citado en Ferreri, 2000:23)”. 

 

A pesar de que con frecuencia no seamos completamente coherentes con nuestras creencias y 

las prácticas asociadas, sabemos bien lo que significa el párrafo anterior. Sabemos que el 

folklorismo, una actitud de reverencia hacia la tradición, refiere directamente a cómo se 

entiende esa tradición en la actualidad: nos da pautas de interpretación no solo para el pasado 

sino también para el presente y, en algunos casos, intenta plantear el futuro. Sería equívoco 

pensar que al hablar de tradición folklórica de nuestras celebraciones actuales (fiestas, 

costumbres, prácticas, etc.) solo incorporamos aspectos del pasado; lo sería porque a esas 

celebraciones sumamos una perspectiva, una mirada, que forma parte de nuestra historia 

actual en sus diferentes posibilidades, es decir, historia inventada, supuesta o real. 

 

Detengámonos un momento en el término folklore, que se traduce como “acervo o saber 

del pueblo” y comprende el corpus expresivo de la cultura transmitida y compartida 

históricamente por un grupo de personas. El folklore comprende desde las tradiciones de todo 

tipo (prácticas, rituales, celebraciones, danzas, etc.) a la cultura material (objetos y artefactos 

de todo tipo generados por un grupo humano). El conjunto, o cada apartado individualmente, 

es lo que se denomina elemento folklórico y se transmite generacionalmente, como parte de 

la cultura del grupo (a partir del discurso oral y de la demostración) y no a través de la escuela 

o de un estudio concreto. 

 

Nos referimos a la tradición sabiendo que lo que una sociedad concibe como parte de su 

folklore no es algo que pueda ser determinado de forma objetiva, sino que ha de entenderse 

como resultado de una producción social sujeta a hechos circunstanciales y a narraciones 

retóricas de naturaleza heterogénea. El conjunto tiene que ver con la construcción simbólica 

de la realidad y sería una torpeza pensar que el corpus folklórico de cualquier país se forma 

con el simple agregado de materiales que las investigadoras descubren, ordenan y catalogan 

como resultado de sus trabajos de campo. Y es así porque esas investigadoras formatean, 

dotan de sentido a ese corpus folklórico, adecuándolo a la orientación cognitiva de su sociedad 

dado que son portadoras de unos juicios que, en definitiva, son los que determinan el qué es y 

para qué de lo que merece visibilizarse y divulgarse. 

 

 En todo elemento cultural hay tres dimensiones: la fáctica, la simbólica y la 

estética, que nos sirven para entender el origen de la presencia del folklore en los diferentes 

ámbitos de expresión. La dimensión fáctica refiere los aspectos prácticos del producto cultural 

que una sociedad considera positivos con respecto al producto o elemento cultural en sí 

mismo. Es la funcionalidad primaria, que en el caso de determinadas prácticas puede notarse 

en la organización del evento, en la comensalidad, en las propiedades de una bebida 

alcohólica, en el contenido generizado de un acto, etc. La dimensión simbólica comprende 

todos los elementos que configuran las prácticas y los espacios de celebración y, con 
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frecuencia, tiene un peso mayor que la dimensión fáctica porque explica la inclusión de 

elementos del folklore en las celebraciones. Incluso tienen lugar transformaciones que afectan 

a las creencias religiosas porque, cuando estas decaen, el valor simbólico que se les asociaba 

se traduce en adjudicarlo en el culto a la tradición. La dimensión estética se refiere a la 

vestimenta, desarrollo de los rituales, admiración por objetos, artefactos, individuos, etc., que 

podrían tener poca relación con las preferencias y gustos de la población actual en general 

pero cuyo simbolismo se constituye como parte indiscernible de la práctica y, sobre todo, 

cuando esta práctica (montería y rehala) está fomentada y repetidamente presentada como 

“tradición del grupo” aun cuando no sea así. 

 

A las dimensiones fáctica, simbólica y estética hay que sumarle una cuarta, la dimensión 

situacional. El valor de un producto cultural cualquiera puede depender también de la 

situación en la que se encuentra articulado, es decir, de los vínculos que establece entre y con 

otros elementos que concurren en un determinado momento.  

 

En determinadas prácticas la dimensión fáctica (es decir, un valor basado en los hechos que 

justifica la inclusión de esa práctica en una actividad concreta) hoy puede haber adquirido un 

valor folklórico y es necesario contar con la dimensión simbólica para entender su realidad 

actual. Cuando se produce esa transmutación, el paso de una práctica cultural concreta a 

folklore, hablamos de escenificación. 

 

La escenificación es la realización, por parte de los participantes activos, de un conjunto de 

operaciones de manera premeditada y estructurada con objeto de conseguir un producto final 

deseado y susceptible de ser consumido por un público concreto que podría incluso llegar a ser 

pasivo. En España, muchas prácticas y celebraciones de tipo tradicional no son solo prácticas, 

fiestas o celebraciones del pueblo sino que cuentan con visitantes procedentes de otros 

puntos geográficos, y con los medios de comunicación, que acuden atraídos por la 

“tradicionalidad” del evento.  La escenificación incluye el desarrollo de roles bien diferenciados 

entre los participantes que intervienen en la práctica; se acrecientan las exigencias respecto a 

la presentación de los diferentes momentos; se regulan los comportamientos de los 

principales protagonistas: la escenificación ha de estar bien vigilada para alejarla de cualquier 

espontaneidad y se sigue un programa, a veces explicito y otras implícito. 

 

Un buen ejemplo para esta creciente escenificación debida a los procesos de folklorización lo 

tenemos en las monterías y las rehalas o recovas. Está claro que esta práctica de caza se ha ido 

rescatando en los últimos años añadiéndole valores simbólicos imaginados o aquellos que se 

retrotraen en el tiempo para aportar, bajo el título de tradición, lo que ya no es aceptable en la 

época actual, dentro de un espíritu mal llamado de “recuperación y valoración del patrimonio 

extremeño” como intento de patrimonializar como Bien de Interés Cultural unas fórmulas de 

maltrato y matanza de animales que no debieran de existir en la tercera década del siglo XXI. 

 

Vinculado con lo anterior está la disonancia axiológica o conflicto de valores que 

comprende situaciones conflictivas de gran calado como, por ejemplo, las que tienen que ver 

con la consideración de objetos o cosas a los animales y su uso en las monterías, con la 
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participación de rehalas, esos perros fabricados y preparados para hostigar e incluso matar a 

los animales objeto de caza. El cambio de valores propio de toda evolución social hace que las 

tradiciones, referenciadas como prácticas, se acompasen al ritmo de la sociedad en la que 

están inscritas y transformen sus fórmulas. Esta adecuación a los nuevos tiempos no se da en 

todos los casos, debido a la insistencia de algunos en mantenerse anclados en el pasado a 

causa de intereses espurios de todo tipo y, entonces, no resulta difícil que estalle el conflicto. 

Con frecuencia, la escasa adecuación de las tradiciones a los tiempos actuales ha sido en los 

últimos años causa de numerosos incidentes acompañados incluso de actos de violencia.  Es lo 

que ocurre con las monterías y las rehalas o recovas, en estas prácticas podemos hablar de 

disonancia axiológica. 

 

La disonancia axiológica se encuentra en todos aquellos actos en los que, bendecidos por la 

tradición o el business, se maltrata y mata a los otros animales, un tipo de comportamiento 

que cada vez con una mayor intensidad colisiona con el cuadro de valores de la población 

extremeña actual. En el Estado español son muchos los ejemplos conocidos de entre los que 

destacamos las monterías y las rehalas que, por su violencia y crueldad, deberían desestimarse 

para siempre a pesar de los férreos defensores de las mismas que insisten en argumentar con 

razones inadmisibles e injustificadamente presentadas como de identidad cultural, patrimonio, 

bien cultural, etc. Cada vez son más las personas partidarias de erradicar ese tipo de prácticas 

de modo que sus defensores, cercados por una crítica cada vez más incisiva, se convierten en 

un grupo progresivamente más reducido pero muy reactivo.   

 

En el caso de la disonancia axiológica el conflicto no está únicamente en el hecho de conservar 

unos actos propios de otros tiempos, en función de una tradición caduca engrandecida y 

exaltada. La mirada al pasado conduce la incorporación de esas tradiciones a prácticas del 

presente, pero no es un mero rememorar aspectos de la historia, sino que implica una visión 

actual tolerante con aquello que representan y, en realidad, es eso lo que suscita el conflicto. 

Resulta difícil, cuando no imposible, aunar una visión de respeto hacia los animales objeto de 

caza y a las rehalas (como manifiestan monteros y rehaleros) y al mismo tiempo estar a favor 

de matarlos y maltratarlos. Resulta difícil, abogar por una buena convivencia entre partidarios 

y no partidarios de la montería y la rehala cuando en esa práctica se asesinan animales para 

disfrute de los cazadores y se maltrata y tortura a los perros convirtiéndoles en seres a merced 

del perrero y rehalero. Resulta difícil, conciliar una sensibilidad de respeto, justicia y sintonía 

con los otros animales y disfrutar con el espectáculo de la montería y la exhibición de todos los 

animales asesinados, la alfombra o tapiz como lo denominan, así como de los perros 

maltratados, heridos, perdidos y muertos. 

 

Muchos de los mensajes adecuados y adaptados a los intereses de los monteros y rehaleros, 

que se vehiculan a través de los actos y rituales que constituyen la práctica, tienen también 

validez más allá del marco de celebración de esta. Precisamente, la práctica, por todo lo que 

significa y la carga emocional que acostumbra a implicar es un poderoso factor enculturador y 

socializador. En esa práctica se crean micromodelos de interacción entre todos los agentes 

sociales que participan en ella. Esos micromodelos tienen capacidad estructurante a nivel 

cognitivo y sirven como referente para la consolidación de nefastos modelos similares en la 

vida cotidiana.  
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Las reflexiones sobre el valor que otorgamos a la tradición, sobre todo lo que tiene que ver con 

la escenificación de antiguas tradiciones y prácticas recuperadas o nuevas, y el conflicto de 

valores o disonancia axiológica que a menudo podemos observar en las prácticas, tiene una 

enorme importancia. Ello debe conducirnos a ser conscientes de qué es lo que usamos de la 

tradición, de cómo, porqué y para qué lo usamos, y también qué es lo que resultaría mucho 

más apropiado descartar de nuestro actual culto a la tradición. 

 

La caza es un tipo de actividad específica del ser humano que consiste en la captura y 

apropiación de los animales silvestres o de aquellos que, en la actualidad, son criados, 

preparados y depositados en los innumerables cotos o zonas acotadas del territorio español 

para que, en su momento, los cazadores puedan encontrar animales a los que acechar, acosar 

y matar. La caza es acción, lo que el ser humano realiza para apoderarse del animal y el modo 

particular de hacerlo efectivo. Pero esa especificidad solo se la puede registrar a partir de 

diversos condicionamientos, de entre los cuales destacamos: 

 

- Corresponde fundamentalmente a la caza humana la creación y utilización de instrumentos 

(bumerán, cuchillo, lanza, escopeta, etc.) así como el uso y abuso instrumental de otros 

animales domesticados (hurón, perro, caballo, etc.).  

 

- La técnica de cazar (ars venandi) en cualquiera de sus especificidades ha de ser aprendida 

socialmente. La propia plasticidad y relativismo de las prácticas cinegéticas prueban que el 

registro adecuado no se encuentra en la vía genética caracterizada por pautas fijas de acción. 

Por tanto, hablar de “instinto predatorio” del ser humano no tiene más importancia ni 

consistencia que, por ejemplo, hablar de “instinto laboral”. El condicionamiento social 

reemplaza la desespecialización conductual del ser humano. 

 

-El uso de los símbolos constituye otra de las formas de identidad de la acción cinegética y 

actúa con la capacidad de anticipar el manejo de un utensilio de caza y en el significado de una 

“pieza” como trofeo. El simbolismo posibilita compartir socialmente esa “pieza” y comunicarse 

por medio del lenguaje. El condicionamiento simbólico sitúa el uso de herramientas, artefactos 

o instrumentos y el propio aprendizaje en un nivel diferente al de la biología. Por ello, se da 

una diferencia tanto cualitativa como específica entre predación y venación que es la 

diferencia entre biología y cultura (Muga, 1979, IV: 52-56). 

 

La caza implica la captura y apropiación del otro animal. Una práctica que exige, también, que 

el otro animal esté en libertad como condición de su propia defensa natural. Una libertad 

perimetrada y adecuada a la “mancha” en la montería, no para que la habiten los animales 

sino para el disfrute del cazador bien instalado y sabiendo que el animal pasará en uno u otro 

momento frente al cañón letal de su arma. En este sentido, todos los momentos del proceso 

de caza enfocan hacia ese objetivo que se resume en búsqueda, acosar a la “presa” y su cobro. 

Incluso la muerte del otro animal es un medio para ello y nunca un fin. Por ejemplo, frente al 

torero, el cazador no se conforma con dominar al otro animal sino que quiere hacerse con él, 

convertirlo en su posesión. Esto es, el cazador “lucha” contra el otro animal (ficticiamente 

reconocido como salvaje) por el mismo animal, tomado este en su entidad propia. Se trata de 

apoderarse del animal mismo, un acto de ocupación en el que la “pieza” considerada en 
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libertad, aunque no sea así por la repoblación del coto y por sus límites, pasa a ser propiedad 

del cazador. Resulta interesante observar que entre los pueblos cazadores actuales, donde la 

propiedad privada corresponde a grandes explotaciones con figuras vigentes como la del 

terrateniente o a lobbies empresariales, la obligación social de compartir la “pieza” conseguida 

no excluya el crédito de propiedad que el cazador efectivo posee sobre “su pieza” (Service, 

1973:34). 

 

Valorar el fenómeno cinegético solo es posible hacerlo desde las dimensiones de su historia 

porque, aunque la caza sea una actividad que estuvo enraizada en el desarrollo cultural del ser 

humano y que se ha ido desenvolviendo a lo largo del tiempo, es preciso subrayar una enorme 

distinción por lo que se refiere a la acción venatoria. Se trata de la diferencia entre la caza 

prehistórica y el tipo de caza que se practica en la actualidad. Aunque ambas formas de caza 

tienen en común los aspectos culturales, poseen una función distinta. La caza prehistórica es 

un modo de subsistencia y por ello su función es básicamente económica, mientras que la caza 

venatoria que se realiza actualmente tiene una función de tipo felicitario.  

 

La caza prehistórica 

 

El proceso de sapientización, que señala la aparición del ser humano actual, es de hace unos 

35000 años aunque la caza entre los antecesores (australopitecos, homo habilis, erectus, 

sapiens antiguo) se irá incrementando a partir de los homínidos. Según diferentes registros, la 

hipótesis es que la caza produjo las primeras culturas conocidas y si eso fuera científicamente 

válido, también habría dado lugar al propio ser humano. Sin embargo, anterior al período del 

paleolítico medio hay que ser muy prudentes porque desconocemos si aquel tipo de caza era 

una actividad propiamente humana o si era un nivel precultural conducente a ella y, sobre 

todo, qué significaba la caza entre los individuos de aquellos tiempos. Según diferentes 

registros arqueológicos a partir del paleolítico medio, la caza, la recolección y la pesca 

devienen la base de la vida del ser humano como fuente de energía y tipo de producción, para 

llegar al neolítico que significará la domesticación de los otros animales y del mundo vegetal.  

 

Las culturas humanas del paleolítico medio estuvieron condicionadas porque la caza era una 

labor primaria y primera del ser humano, evidenciada por las tecnologías que han llegado 

hasta nosotras. El tipo de sociedad, la sociedad de bandas que se corresponde con las culturas 

de esos períodos, está condicionada por la práctica de la caza como modo de producción, 

confirmado desde la arqueología y antropología por autores como Coon (1968:111-163) y 

Harris (1981: 143-155). Por otro lado, las condiciones de la caza en el mesolítico dieron lugar a 

la domesticación del perro hace unos 9.500 años (Clutton-Brock, 1969: 303-309) aunque la 

cuestión de la domesticación del perro es muy inexacta. Las últimas investigaciones científicas6 

sugieren, a través de datos proporcionados por estudios moleculares, que la domesticación de 

cánidos en Europa oscila entre los 18.800 y los 32.100 años atrás. Sea como fuere, la cuestión 

es fundamental para la historia de esta actividad humana porque la caza pasó a ser cinegética 

(de la raíz griega Kyn=can), la caza con perro. En el marco de la caza prehistórica hay que situar 

a los pueblos clasificados como cazadores-recolectores que todavía existen en algunos puntos 

                                                           
6
 Science. Complete Mitochondrial Genomes of Ancient Canids Suggest A European Origin of Domestic 

Dogs. https://science.sciencemag.org/content/342/6160/871[visitado 12.11.20] 

https://science.sciencemag.org/content/342/6160/871%5bvisitado
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del planeta o que han desaparecido a lo largo de las diferentes etapas históricas. El tipo de 

caza practicado por esos grupos humanos es un modo de subsistencia y sus tecnologías 

básicamente no son diferentes a las del ser humano preneolítico. Entre las sociedades 

cazadoras mejor estudiadas desde la antropología se encuentran los inuit del Ártico, los 

algonquinos y atapascanos del Canadá, los shoshones del Gran Cañón, los indios de la Tierra 

del Fuego, los semang de Malasia, los andamaneses de las islas Andamán, los pigmeos del 

Congo, los bosquimanos iKung (Service, 1973; Lee y De Vores, 1968; Bicchieri, 1972; 

Silberbahuer, 1983). 

 

De los diferentes tipos de caza 

 

Domesticar las plantas y a los otros animales en el período neolítico hace posible modos de 

subsistencia basados en la agricultura y la ganadería, aunque posiblemente el ser humano del 

neolítico no abandona la práctica cinegética sino que la convierte en simple complemento 

junto a los otros tipos de producción. A medida que la dependencia económica del ser humano 

deja de estar exclusivamente vinculada con las plantas y los animales salvajes, aparece la caza 

como práctica deportiva o felicitaria creando un itinerario que transcurre entre los egipcios, 

babilonios, persas, griegos, romanos; los pueblos bárbaros de la antigüedad (galos, francos, 

germanos). A partir de la antigüedad, la práctica de la caza como deporte se ha incrementado 

y generalizado hasta la actualidad perdiendo el supuesto valor alimentario y productivo que se 

le otorgaba. La tendencia que se daba en la edad media sigue siendo la privatización de su 

práctica por las clases privilegiadas y entre los cambios significativos se encuentra el uso de 

perros y caballos en la montería y la cetrería. Hacia finales del siglo XVI se introducen las armas 

de fuego y, a partir del XVII, se extiende la cría y selección de razas caninas para la caza. La 

edad moderna significa una “democratización” de esa práctica, tanto por el uso de nuevos 

instrumentos de caza como por los cambios sociales.  

 

Con el transcurso del tiempo, la práctica cinegética pasará a ser una actividad indeseable para 

una mayoría social porque se percibirá que la matanza de animales, con la crueldad que ello 

involucra, no se corresponde con las tradiciones ni con la cultura de una sociedad moderna. Si 

la caza fue necesaria para nuestros antepasados, lo fue por penuria alimentaria, económica y 

productiva, cuestiones que hoy ya han sido ampliamente superadas y, especialmente, por lo 

que respecta a una nueva realidad social que no puede basarse en el ejercicio de la violencia y 

el asesinato para mantener una tradición. Las tradiciones, como dicho anteriormente, forman 

parte indiscernible de la cultura de una sociedad, cambian con ella puesto que cada 

generación aporta una mirada diferente sobre los hechos y prácticas sociales de forma que 

aquello que antaño era considerado normal, natural o necesario, en la actualidad se convierte 

en lo contrario o inicia un desarrollo conducente a transformaciones sustanciales e incluso a su 

erradicación social. 

 

Profundidad milenaria. Resulta imprescindible matizar algunos aspectos de la caza en el 

período neolítico que en el Informe Palenzuela se presentan ajustados a los intereses que 

guían ese documento.  El informe apela a la importancia de la tradición milenaria de la caza, 

que según Patxi Andión, citado por Palenzuela, se remonta hasta nuestros ancestros 

cazadores-recolectores, como ejemplifican la gran cantidad de pinturas rupestres del período 
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paleolítico. Sin embargo, este punto es problemático por dos cuestiones, la falacia de la 

tradición y las pinturas rupestres. La falacia de la tradición quiere decir que: 

“...la cultura no es admirable por ser tradicional, sino tan solo cuando es portadora de 

valores y de derechos que sean compatibles, en primer lugar, con la dignidad humana, 

y en segundo lugar, con el respeto mutuo que nos debemos los seres humanos, y con el 

que todos le debemos a la Naturaleza” (Pellón, 2017). 

 Además, estudios recientes de las pinturas rupestres sugieren que la mayoría de sus 

interpretaciones tienen un sesgo especista y que la mayoría de animales representados no 

coincide con el registro fósil de animales consumidos. Esto sugiere que las personas no 

pintaban animales que cazaban sino que estos eran actores que formaban parte de una 

cosmovisión que organizaba el tejido social.   

La teoría más conocida defiende que la realización de pinturas de animales sobre roca trata de 

un tipo de magia simpatética, es decir, pintaban animales para atrapar su poder y lograr así 

una caza exitosa. Esta teoría se basa en paralelismos evolutivos con cazadores-recolectores 

Khoi San, que también pintan figuras similares con este fin. Estas comparaciones puntuales son 

criticadas como fútiles y generalizadoras ya que no se puede encontrar una explicación global. 

La idea de que los prehistóricos constituían una humanidad primitiva, y que como los 

primitivos estaban en un mismo estado evolutivo, es preconcebida y falsa (Clottes & Williams 

2010). Estas pinturas están lejos de representar un “menú paleolítico”: 

“Si la magia simpatética había sido el motivo esencial del arte paleolítico, se podría 

esperar encontrar una mayora de animales hechizados, señalados con flechas o 

heridas, hembras preñadas, escenas sexuales explicitas, así como una equivalencia 

entre la fauna documentada durante las excavaciones de los hábitats y las 

representaciones de los animales” (Clottes & Williams 2010).   

Sin embargo, el porcentaje de animales asociados a signos que representan armas es bastante 

escaso y se trata tanto de especies consumibles como no consumibles (Ansede 2019). El marco 

culinario (animales cazados) no presenta correlación con el marco figurado (Clottes & Williams 

2010). A este argumento se añade también el caso de las manos y los símbolos ¿cómo 

encajarían en la teoría de la caza? Hay incluso otro tipo de pinturas que desestabiliza esta 

teoría, figuras que no existen en el mundo real y que, por tanto, no podían desear cazarlas: las 

entidades híbridas animales-humanos (Von Petzinger 2010:148). Es probable que esta 

perspectiva esté tintada con las nociones especistas de los investigadores que reflejan la 

imposibilidad de ver al animal como algo más allá de un objeto de consumo. 

Las teorías nacen de la influencia del pensamiento de cada época, por ello hay que recordar 

que cada una extenderá sus proyecciones actuales sobre el pasado. Los animales 

representados en las pinturas rupestres no eran únicamente objetos de caza o de consumo,  

eran la base sobre la que parece entretejerse la matriz social de aquellas personas: 

“Lo que está claro es que no pintaban lo que veían. Apenas seis o siete especies 

animales representan el 90% del panteón paleolítico. No son retratos del natural. Son 

símbolos. Son los principios estructurantes de una cosmogonía” (Ansede 2019).  
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Del conjunto de lo antedicho deriva que la montería y la rehala se han convertido en una 

práctica inaceptable en la época contemporánea, porque ya no se ajusta a ningún patrón social 

que ampare la continuidad de ese tipo de explotación de los otros animales (perros de las 

rehalas) ni de la explotación y muerte de los animales que son objeto de caza. A pesar de estas 

realidades objetivas a partir de datos estadísticos, hoy aparecen noticias que tratan del 

aumento de la caza durante la época de pandemia que atravesamos, señalando que aunque se 

conceden menos licencias de caza son muchísimos más los animales matados en las cacerías: 

 

-Los cazadores matan casi el triple de ciervos y jabalíes que hace diez años: pasan de abatir 

227.000 a 639.000 animales  

https://www.eldiario.es/sociedad/cazadores-matan-triple-ciervos-jabalies-diez-anos-pasan-abatir-227-

000-639-000-

animales_1_6376486.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_cam

paign=11%2F01%2F2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-e924f427da-

58558681&mc_cid=e924f427da&mc_eid=ca22c51539&fbclid=IwAR2Gg4FxX2dTNAIjLLXBnmjPgCF7ZWm

iQiCwvRPc4p3puhKZ2f3bx26qnIk.  

 

Tal es el rechazo social hacia la caza en sus diferentes modalidades, que el lobby de cazadores 

publica “directrices para las redes sociales”, con objeto de invisibilizar cómo se mata a los 

animales, tanto a los perros de las rehalas o recovas como a los disparados en cada montería, 

con objeto de crear una conciencia social positiva hacia la práctica venatoria: 

https://www.eldiario.es/sociedad/video-cazadores_1_1780459.html Otras informaciones 

denuncian cómo se maltrata a los perros de las rehalas, contrariamente a lo que señalan los 

rehaleros y perreros: https://www.eldiario.es/sociedad/rehalas_1_1162091.html Estas 

noticias ponen de manifiesto la crueldad de la práctica cinegética, especialmente en formato 

montería y rehala que por la violencia y crueldad que presentan deben desaparecer. 

 

Señalar, además, que la montería y la rehala configuran un mundo endogámico, cerrado, que 

escuda a cazadores, rehaleros y todo tipo de personas que llevan a cabo la organización y 

gestión de la actividad. Es un lucrativo negocio para ellos porque en una montería pueden 

participar hasta 100 cazadores que pueden pagar entre 150 y 200Eur, según el tamaño del 

coto. Además, cada rehala contratada paga al dueño del coto aproximadamente 240Eur y en 

cada montería puede haber hasta 10 rehalas: https://www.vice.com/es/article/xd9wda/caza-

asi-es-una-montera-por-dentro-484. Los monteros y rehaleros argumentan que hay una 

superpoblación de animales en las zonas objeto de caza pero, lo que no dicen, es que hay 

superpoblación porque son los propios cazadores quienes acabaron con depredadores 

naturales de otras especies, por ejemplo, el lobo en el caso del corzo. Este desequilibrio 

producido por los cazadores conduce a la progresiva desaparición de animales que son objeto 

de caza por lo cual se compran estos en granjas cinegéticas para “repoblar el coto” y, en 

realidad, lo único que hacen es matarles en ese coto. 

 

Respecto a la sostenibilidad medioambiental: no hay argumentos para defender la caza sino al 

contrario, los cazadores son responsables del desequilibrio que se produce en los diferentes 

territorios  porque, como se ha dicho, durante décadas se han considerado alimañas a los 

depredadores naturales como zorros, lobos, jinetas y se les ha matado sin compasión, 

impunemente. Además, el plomo de la munición queda esparcido por el campo en cantidades 

https://www.eldiario.es/sociedad/cazadores-matan-triple-ciervos-jabalies-diez-anos-pasan-abatir-227-000-639-000-animales_1_6376486.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=11%2F01%2F2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-e924f427da-58558681&mc_cid=e924f427da&mc_eid=ca22c51539&fbclid=IwAR2Gg4FxX2dTNAIjLLXBnmjPgCF7ZWmiQiCwvRPc4p3puhKZ2f3bx26qnIk
https://www.eldiario.es/sociedad/cazadores-matan-triple-ciervos-jabalies-diez-anos-pasan-abatir-227-000-639-000-animales_1_6376486.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=11%2F01%2F2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-e924f427da-58558681&mc_cid=e924f427da&mc_eid=ca22c51539&fbclid=IwAR2Gg4FxX2dTNAIjLLXBnmjPgCF7ZWmiQiCwvRPc4p3puhKZ2f3bx26qnIk
https://www.eldiario.es/sociedad/cazadores-matan-triple-ciervos-jabalies-diez-anos-pasan-abatir-227-000-639-000-animales_1_6376486.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=11%2F01%2F2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-e924f427da-58558681&mc_cid=e924f427da&mc_eid=ca22c51539&fbclid=IwAR2Gg4FxX2dTNAIjLLXBnmjPgCF7ZWmiQiCwvRPc4p3puhKZ2f3bx26qnIk
https://www.eldiario.es/sociedad/cazadores-matan-triple-ciervos-jabalies-diez-anos-pasan-abatir-227-000-639-000-animales_1_6376486.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=11%2F01%2F2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-e924f427da-58558681&mc_cid=e924f427da&mc_eid=ca22c51539&fbclid=IwAR2Gg4FxX2dTNAIjLLXBnmjPgCF7ZWmiQiCwvRPc4p3puhKZ2f3bx26qnIk
https://www.eldiario.es/sociedad/cazadores-matan-triple-ciervos-jabalies-diez-anos-pasan-abatir-227-000-639-000-animales_1_6376486.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=11%2F01%2F2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-e924f427da-58558681&mc_cid=e924f427da&mc_eid=ca22c51539&fbclid=IwAR2Gg4FxX2dTNAIjLLXBnmjPgCF7ZWmiQiCwvRPc4p3puhKZ2f3bx26qnIk
https://www.eldiario.es/sociedad/cazadores-matan-triple-ciervos-jabalies-diez-anos-pasan-abatir-227-000-639-000-animales_1_6376486.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=11%2F01%2F2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-e924f427da-58558681&mc_cid=e924f427da&mc_eid=ca22c51539&fbclid=IwAR2Gg4FxX2dTNAIjLLXBnmjPgCF7ZWmiQiCwvRPc4p3puhKZ2f3bx26qnIk
https://www.eldiario.es/sociedad/video-cazadores_1_1780459.html
https://www.eldiario.es/sociedad/rehalas_1_1162091.html
https://www.vice.com/es/article/xd9wda/caza-asi-es-una-montera-por-dentro-484
https://www.vice.com/es/article/xd9wda/caza-asi-es-una-montera-por-dentro-484
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que alcanzan millones de toneladas al año, contaminando acuíferos y envenenando a cualquier 

animal que habite esos territorios.  

 

Se ha querido explicar cómo se da la práctica de la caza, aludiendo a la montería y rehala, con 

el objetivo de mostrar y afirmar que hablar de la caza hoy es hablar de una actividad que 

progresivamente pierde su reconocimiento social convirtiéndose en actividad marginal. Si en el 

origen de la existencia del ser humano se supone que resultó de utilidad, como lo fue la 

depredación o caza para todos los demás animales, con el desarrollo del concepto de cultura o 

civilización, el ser humano dejó de precisar matar a otros animales como medio de 

subsistencia en todos los sentidos. De ahí que pueda afirmarse con rotundidad que la montería 

y la rehala no pueden considerarse bien inmaterial patrimonializable a partir del momento en 

que la actividad venatoria se convierte en prescindible, porque ya no cumple ninguna función 

social esencial ni relevante, sino que ha pasado a ocupar un espacio secundario, ínfimo, en el 

contexto social. Progresivamente se ha ido percibiendo que evaluar o contabilizar el valor de 

una vida es imposible, sea humana o no humana, porque los seres vivos no son cosas, ni 

objetos, ni pueden considerarse posesiones. 

 

Otro concepto fundamental contra la práctica de la montería y la rehala es la sintiencia o 

consciencia y es, a través de la adecuada comprensión del término, cuando se evidencian las 

similitudes entre animales humanos y no humanos. 

 

La consciencia es aquello que se percibe como algo (Koch, 2012). Según Koch, la consciencia es 

necesaria para opinar, planificar y tomar decisiones pero, sea lo que sea la consciencia, los 

otros animales la tienen, afirma Koch, experimentan la vida como nosotras. Son seres 

conscientes y ello implica ser sintientes, ser capaces de tener experiencias positivas y negativas 

porque, de acuerdo con la conclusión de la Declaración de Cambridge (2012) sobre la 

consciencia, todos los mamíferos, aves y otras muchas criaturas, pulpos incluidos, tienen un 

sistema nervioso capaz de experimentar consciencia. Igualmente, en el informe Animal 

Consciousness (Le Neindre at al., 2017, p.5), en las conclusiones preliminares argumentan: 

“…Se han identificado capacidades conductuales y cognitivas extensas que hasta hace poco se 

pensaba que eran exclusivas para los humanos y para algunos primates en especies animales 

no primates. Entre las capacidades más elaboradas, hay evidencia de que los animales tienen 

conocimiento de su propio estado (yo corporal). Tienen la capacidad de conocer y manejar su 

propio conocimiento y también de evaluar el estado psicológico de sus congéneres, lo que 

puede conducir a alguna forma de empatía.” Los argumentos científicos expresados en los 

documentos citados ponen de manifiesto que es inaceptable el maltrato y la matanza de los 

otros animales bajo ningún concepto puesto que son seres sintientes como los mismos seres 

humanos. 

 

Entrelazadas con la sintiencia están las emociones que permiten entender mejor a los otros 

animales. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan el modo de 

adaptación a ciertos estímulos, por parte del individuo, cuando percibe algo o a alguien. De 

hecho son impresiones animales y todas tienen una función. Emociones que todas sentimos, 

debido al sistema nervioso que todos los animales tenemos y que convertimos en 



15 
 

Informe Extremadura. Antropología de la Vida Animal. Grupo de estudios de etnozoología.  

sentimientos cuando las racionalizamos o analizamos. Todos los animales tienen capacidad 

para emocionarse y razonar (Bekof, 2007; Safina, 2017; Declaración de Cambridge, 2012; Le 

Neindre at al, 2017) aunque sea de forma gradual y diferente en función de cada especie pero 

afirmar que los otros animales no pueden sentir las emociones que sienten las humanas, es un 

sesgo antropocéntrico. Quizás no sienten todas las emociones pero sí la gran mayoría. Bekoff 

(2007) indica que los otros animales nos atraen porque tienen emociones, lo cual adjudica un 

cierto grado de reconocimiento del otro y, a falta de un idioma común, las emociones son 

nuestra vía de comunicación interespecie. 

 

La sintiencia y las emociones demuestran que la práctica de la montería (con el maltrato y 

matanza de animales) y la rehala (con el maltrato de los perros y la vida que se les provee que 

acaba en muchos casos con la muerte) no pueden ser legitimadas como prácticas 

reivindicables por una sociedad porque afectan, de modo científicamente demostrado, la vida 

de los otros animales que como los humanos nacen con el objetivo y deseo de vivir, de 

relacionarse con los miembros de su especie y con los miembros de otras especies. Animales 

cuyas vidas experimentan sintiencia como las de las humanas, compartiendo con estas muchas 

emociones y sentimientos. De ahí deriva que las prácticas que los matan y maltratan no 

pueden ser consideradas patrimonializables porque ya no representan los conceptos 

antropológicos que hoy definen a un grupo humano. Conceptos fundamentados, 

especialmente, en consideraciones éticas y bioéticas. Derramar sangre, matar, torturar, son 

aspectos absolutamente hostiles y crueles que hoy ya no forman parte de la cultura 

compartida por un grupo humano. 

 

En cuanto a la identidad, es preciso clarificar su significado y uso en el contexto de una 

práctica venatoria que ha dejado de tener reconocimiento social por la crueldad de la misma. 

Nos referimos a la identidad étnica, que se define como un sistema cultural de referencia de 

una comunidad humana a partir de la cual se especifica su personalidad grupal. Existe un 

conjunto de indicadores culturales que son los que otorgan a una comunidad su identidad en 

el contexto social. Debido a la saturación que comporta la globalización, se produce un cierto 

repliegue en los territorios, donde en forma de etnicismo o nacionalismo, se defiende y 

proclama el derecho a la diferencia (Benoist, 1977:12). Y por ello aparecen múltiples discursos 

acerca de los aspectos diferenciales que respaldan diversas prácticas, fundamentadas en lo 

propio del territorio, el género, la etclase (clase étnica), lo privado, lo tradicional, lo 

alternativo, etc., un enfoque de corte particularista y relativista (Sebreli, 1992). 

 

Es interesante revisar dos perspectivas de la etnicidad: a) perspectiva espacio-territorial y b) 

perspectiva histórica. Con respecto a la perspectiva espacio-territorial, sin sumergirnos en el 

tiempo sino buscando definiciones más próximas a nuestra realidad actual, señalaremos que 

pueblo y nación, origen y lengua, historia y religión, dentro de un esquema rural (ese que 

señala la expresión “nuestra tierra”) salvaguardador de la identidad cultural de las tradiciones, 

conformarán una etnia que se inspira en lo medieval y “renace” en pleno romanticismo. Una 

etnia será, sobre todo, una comunidad que habita un territorio en el que desarrolla una 

historia, una lengua y una creencia o religión. Existe, para los nacionalistas, un determinismo 

geográfico porque cada etnia tiene una manera propia de vincularse con el medio geográfico 

en el que se desarrolla como grupo humano (litoral, jungla, desierto, montaña, hielos, etc.). 
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Esa geografía territorial propia provoca la aparición de conceptos como nación, comunidad, 

región; genera también una percepción de los límites o fronteras del territorio; un sistema 

económico sea de supervivencia o de otro tipo. Del conjunto derivan unos indicadores étnicos, 

fundamentados en la territorialidad como substrato étnico común a todos los integrantes del 

grupo: 

1) una infraestructura étnica que involucra una comunidad demográfica consolidada 

(somos emeritenses; somos extremeñas); un ecosistema que provoca la posesión 

simbólica y práctica del territorio y de sus recursos naturales; una etnoeconomía 

donde se gestiona la producción, excedentes, alimentación, arquitectura, etc.  

 

2) una estructura étnico-social que comprende sistemas de parentesco, estructura social 

(estratos sociales, organización, cambio social, comportamientos, etc.);  una 

ordenación etnopolítica en forma de estructura de poder, jerarquías sociales, sistema 

jurídico, etc. 

 

3) una superestructura étnica que incluye la conciencia de identidad y la etnohistoria 

(vivencia subjetiva de la historia, tradición, pertenencia al grupo, etc.); ideología y 

religión (valores del grupo, sentido de la vida, filosofía, etc.); lengua entendida como 

creadora de la estructura mental de los individuos con la escritura, comunicación, 

tradición oral, etc.  

 

La perspectiva histórica 

 

Las culturas urbanas han visibilizado que al prescindir del contexto rural tradicional, el 

concepto de etnicidad se define por la conciencia de pertenecer a un grupo cultural (Barth, 

1969). Esta nueva perspectiva señala pasar de analizar los rasgos objetivos, entendidos como 

indicadores étnicos relacionados con la territorialidad, al análisis de los rasgos subjetivos, 

tomados como la conciencia de pertenencia a un grupo cultural, en el cual los indicadores de 

lengua, territorio, historia, territorio, comportamientos, parentesco, etc., ya no son 

determinantes. En las grandes ciudades una persona puede sentirse parte del lugar como las 

demás personas aunque su procedencia, lengua, ideología, creencias, valores, etc., sean 

diametralmente opuestos a los demás habitantes de ese lugar. 

Según Azcona (1984:13): 

 

“El cambio de etnia a etnicidad y de tribu a étnico, es más profundo de lo que a primera 

vista pudiera parecer. El peso ya no recae ni en los elementos culturales, ni en los 

raciales y, por consiguiente, tampoco se postula una continuidad de tales caracteres 

para los miembros de una colectividad. La etnicidad y lo étnico se referirán, a partir de 

este momento, más a la diferenciación y a la historia de la variabilidad de la oposición 

de un grupo a otros, que a la homogeneidad e historia de una cultura”. 

 

La etnia o grupo social puede llegar a ser un trabajo de ingeniería grupal. Se crea un grupo y se 

le dota de una cultura: ideas de las personas fundadoras, mitos, historia, valores, símbolos y 

rituales (Thévenet, 1992). A partir de ese momento, la cultura étnica de la organización se 

definirá, operativamente, como un conjunto de hipótesis y creencias básicas, participadas por 
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todos los integrantes de una organización (etnia o grupo social) que trabajan de forma 

inconsciente (por asunción cultural), permiten la resolución de situaciones y conflictos y son 

transmitidos a otros individuos del grupo. Es lo que se denomina proceso de enculturación. 

Resulta obvio que las personas creadoras de una organización le imprimen su estilo, reafirman 

el proyecto a través de unos parámetros culturales estables y cuando la organización alcanza 

su grado de madurez, se transforman en fundamento de la solidez de la cultura y de su cambio 

cultural. En toda organización se recurre y se resaltan aspectos que aseguran el pasado de las 

personas fundadoras del grupo, se hace uso de la mitología y de la historia, se enfatiza en la 

estructura organizacional, se recurre a los rituales, a las normas y los símbolos que tienen 

poder sobre el grupo (vestimenta, armas, uso de los otros animales, etc.) y que otorgan 

propiedad y prioridad a los lenguajes y al sentido. 

 

A partir de este momento ya no es precisa la historia, que se crea subjetivamente a través de 

publicidad y propaganda audiovisual, ya que la tradición oral y la textual han dejado de ser el 

sistema de enculturación del grupo. Los grupos sociales se forman a través de conductas 

interactivas, dicho de otro modo, jugando al mismo juego, que es lo que ocurre en la montería 

y la rehala. La cuestión es que en esta práctica el grupo es tan reducido y marginal que no es 

representativo del conjunto de la población extremeña, ni de su economía, ni de su poder 

como grupo social. Solo unos cuantos individuos del grupo se erigen como representantes y 

defensores de una práctica execrable que no tiene cabida en la sociedad actual más allá de 

grupúsculos generados por intereses espurios abonados por el desconocimiento, un cierto 

grado de ignorancia de algunos, la pobreza, la violencia, el desapego, las tradiciones mal 

entendidas, todo ello es el caldo de cultivo para intentar mantener la montería y la rehala o 

recova y atreverse a solicitar, a través de determinados representantes políticos, que sea 

considerado un Bien de Interés Cultural. Inaceptable posicionamiento desde la perspectiva del 

conjunto de cultura, valores y tradición actuales de la sociedad extremeña. 

 

Por último señalar que hay grupos organizadores cerrados (determinadas prácticas, secta, 

celebraciones) donde el interior se vertebra desde un recelo paranoide al exterior que es 

similar a lo que ocurre cuando entre los cazadores, en concreto entre monteros y rehaleros, se 

intenta ocultar la organización de las monterías dentro de los cotos y zonas acotadas. Es un 

temor a que se conozca el tipo de relaciones clientelares que se establecen entre todos los 

participantes y el menosprecio antiético que se desarrolla contra todo tipo de animales que 

intervienen en la montería. 

 

“Una obsesión hace presa en nuestra época, saturada de comunicación: la del 

repliegue de cada uno en su propio territorio, en lo que hace su diferencia, es decir, su 

identidad separada, propia” (Benoist, 1977:12).  

 

El párrafo nos sirve para evidenciar, por un lado, el sentimiento patrimonializador y por tanto 

globalizador al abrigo de la UNESCO y, por otro, el temor a la disolución y a que las decisiones 

político-culturales provengan de lejos (de la ciudad y de los cambios de color político). Los 

diferentes territorios étnicos abogan por una España de las comunidades y dentro de estas de 

regiones que, en el sentido de acabar con la montería y la rehala, es un verdadero puzle 

babélico que favorece la continuidad de unas prácticas repetidamente señaladas como 
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antiéticas, inaceptables e ilegitimas por no ser representativas de la sociedad extremeña del 

siglo XXI. 

 

Apuntes previos al final de este informe  

Resulta de interés desgranar algunos  aspectos que repiten quienes se aferran a la defensa de 

lo indefendible de las monterías y rehalas o recovas: 

- Dicen que es una actividad recreativa, actualmente liberada de la histórica segmentación 

social de su práctica elitista, circunscribiendo el estigma a la idea de práctica elitista de la 

montería y la rehala cuando en realidad el estigma más relevante es el de la crueldad contra 

los otros animales. 

- Dicen que desde los grupos animalistas se criminaliza a los cazadores presentando como 

paradigma lo que son solo conductas despreciables, pero minoritarias, de maltrato animal. 

Señalan que estos animalistas correlacionan la socialización del individuo en el ámbito de la 

caza con el desarrollo de prácticas violentas contra los animales (maltrato y muerte) o hacia las 

personas (asesinato). La cuestión es otra: por un lado, contra las personas porque anualmente 

se producen “accidentes” que cuestan la vida a personas que se encontraban en el monte; por 

otro lado, es bien sabido que antes se abandonaba a los perros pero hoy hay brotes de 

violencia muy evidentes y, cuando a alguien le sobra un perro le pega un tiro, lo ahorca, lo 

despeña, lo lanza al fondo de un pozo para que muera, etc. Son muy numerosos los artículos 

que han ido apareciendo sobre el particular:  

https://pacma.es/espana-el-mayor-zulo-de-rehalas-de-europa/  

https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/amputacion-

de-orejas-y-rabo-en-perros-de-rehala-un-escenario-de-mutilacion-y-maltrato/ 

https://www.lavanguardia.com/ocio/20191126/471886933928/condenado-a-13-meses-de-

carcel-por-maltratar-cuarenta-perros-de-una-rehala.html 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-

ambiente/2021/04/06/605b1fc9fdddffcd7a8b4594.html 

Se trata solo de algunos testimonios esclarecedores pero sirven para ilustrar que la 

normalización de la violencia contra los otros animales también puede propiciar la 

normalización de la violencia contra las personas. Comportamientos y prácticas estudiadas en 

el caso de los empleados de los mataderos (Fitzgerald, Kalof, and Dietz 2009). 

- Dicen que es importante tener presente la montería social recreativa y sostenible como la 

modalidad de caza mayor que comprende un gran interés etnológico y mantiene los valores 

del patrimonio cultural inmaterial que detenta un sector del pueblo extremeño. Esta 

apropiación colectiva la intentan demostrar con el apoyo de sociedades de cazadores, con la 

federación de caza, con empresas cárnicas, con empresarios que se lucran con el business de la 

caza, etc., todos ellos unidos para argüir que se trata de valores que han de ser preservados. La 

realidad compartida es que estos “valores” son negativos y necesitan ser cambiados, no 

preservados. Además, da igual que la gente lo haga porque se ha de considerar numérica o 

porcentualmente que significa “que la gente lo haga”. En cualquier caso, lo importante no es 

https://pacma.es/espana-el-mayor-zulo-de-rehalas-de-europa/
https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/amputacion-de-orejas-y-rabo-en-perros-de-rehala-un-escenario-de-mutilacion-y-maltrato/
https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/amputacion-de-orejas-y-rabo-en-perros-de-rehala-un-escenario-de-mutilacion-y-maltrato/
https://www.lavanguardia.com/ocio/20191126/471886933928/condenado-a-13-meses-de-carcel-por-maltratar-cuarenta-perros-de-una-rehala.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/20191126/471886933928/condenado-a-13-meses-de-carcel-por-maltratar-cuarenta-perros-de-una-rehala.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2021/04/06/605b1fc9fdddffcd7a8b4594.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2021/04/06/605b1fc9fdddffcd7a8b4594.html
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cuánta gente lo practica, lo que sociabilizan o desde cuántos años lo llevan a cabo, sino los 

valores y la ética que transmiten y la cohesión social que promueven entre la población. La 

caza es fuente de disputas y conflicto por razones relevantes que Gómez Pellón explica: 

“Cabe preguntarse si los valores que transmite el patrimonio inmaterial, asentado 

sobre los fundamentos de la tradición, tal como se deriva de los documentos de la 

Unesco, no entrarán en colisión con otros valores estimados en nuestros días como 

preferentes […] Como vienen sosteniendo reiteradamente los documentos más 

importantes de la Unesco (Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Inmaterial, 2003), cumple una función inestimable como «factor de acercamiento 

y de entendimiento entre los seres humanos». De acuerdo con tales documentos, 

el patrimonio inmaterial, transmitido «de generación en generación», se recrea 

incesantemente dentro de cada comunidad o grupo, infundiendo un «sentimiento 

de identidad y continuidad» que es fuente de todo tipo de valores. Sin embargo, 

nosotros sabemos que los valores evolucionan en el transcurso del tiempo, y más 

aún cuando se produce una interdependencia cultural tan profunda como la que 

está teniendo lugar en el mundo en las últimas décadas por efecto de la 

globalización, con la consiguiente transformación de los modos de ser y de pensar. 

Vivimos en sociedades en las que afloran permanentemente las reivindicaciones 

de los derechos de solidaridad, de igualdad, de conservación de la naturaleza, y de 

una cultura de paz […]  Sin embargo, la sociedad española, tras un largo proceso 

de cambio ha abandonado progresivamente los valores propios de la escasez y la 

tradición para abrazar con una fuerza cada vez mayor los valores de la 

modernidad y la posmodernidad, aunque algunos grupos sociales se muestren 

refractarios al cambio. En esta situación, y por lo que se refiere a los casos 

expuestos, los valores de tradición que alberga el patrimonio cultural no pueden 

por menos que colisionar frontalmente con los valores de una sociedad 

posmaterialista, que piensa que los animales son seres valiosos, no porque pueden 

ser explotados, sino porque su vida es también valiosa, y porque son parte de una 

Naturaleza admirable, en la que no cabe el maltrato, el sufrimiento innecesario y 

el vilipendio de estos seres que aman y sienten, que tienen expectativas y que 

suscitan la consideración de los humanos. Los valores de tradición se hallan 

asimismo asociados a un discurso, hegemónico hasta tiempos recientes, que 

privilegiaba unas relaciones de poder sustanciadas en prácticas y representaciones 

propias del dominio masculino, que resultan inaceptables en una sociedad 

moderna que construye su convivencia sobre los derechos de igualdad de género, 

a partir de una permanente negociación de valores, de roles y de identidades. Los 

valores de tradición asociados al patrimonio inmaterial, en consecuencia, podrían 

resultar débiles y contradictorios, con cierta frecuencia, ante los requerimientos de 

una sociedad posindustrial, plenamente inserta en la Modernidad tardía”. (Pellón, 

2017). 

- Para quienes quieren convencer con argumentos poco fundamentados, señalar que la 

montería y la rehala tampoco son valores rurales. Se puede y debe financiar la promoción de 

proyectos rurales que promuevan valores positivos de igualdad, respeto, cuidado animal y 

sostenibilidad. Aducen los cazadores la importancia que la caza encarna para los valores 
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rurales e incluso dicen que su discriminación como actividad es una estigmatización directa del 

mundo rural y sus valores. Por mucho que quieran hacerlo, los cazadores no pueden dictar qué 

y cuáles son los valores rurales porque no tienen el monopolio del mundo rural. Hay muchas 

comunidades rurales que no cazan o que se oponen a esta práctica, por ende estos valores 

pueden ser considerados los valores rurales. A ese respecto destacar ejemplos como: jóvenes 

que repueblan zonas rurales con nuevos emprendimientos basados en la igualdad, la 

sostenibilidad, el respeto mutuo y el respeto y cuidado por los otros animales; las ecoaldeas; 

los santuarios y microsantuarios; las sociedades protectoras de animales, etc., que sí 

representan valores, los nuevos valores sociales. 

- Otra corriente de oposición a los pactos y acuerdos políticos se construye desde la definición 

de los valores y conocimientos a transmitir por la escuela, antagonista de la cultura de la 

violencia y del adoctrinamiento porque, unir la caza como aspecto para la conservación de la 

fauna, del medio rural y el medio ambiente es una perversión del lenguaje que sirve para 

envilecer las mentes infantiles actuales y adultas del mañana. La caza ya no es cultura sino 

tortura, maltrato y muerte; monterías y rehalas son precisamente eso. 

- Apreciaciones respecto al mundo rural desde la perspectiva de los cazadores. Según estos, es 

necesario integrar en el análisis la creciente influencia entre sectores de clase media y 

profesionales del mundo urbano, de las posiciones ecologistas y animalistas, que estigmatizan 

la caza a partir de tópicos y estereotipos que amplifican sus expresiones más negativas, 

obviando la referencia a sus dimensiones demográficas, socioeconómicas, ecológicas y 

culturales. Por ejemplo, la sublimación de la naturaleza mediante la quimera de la 

autoregulación de sus ciclos ecológicos y la equiparación de los derechos de los animales 

sintientes a los de la especie humana, son dos ideas-fuerza que se incorporan a los relatos de 

los colectivos anti-caza y que se aceptan acríticamente por sectores sociales que, en su mayor 

parte, desconocen la problemática del mundo rural y lo infravaloran como lo tradicional o lo 

arcaico. Ante esta crítica resulta importante señalar que en ningún momento se infravalora ni 

estigmatiza el mundo rural sino todo lo contrario. De hecho, el error lo comenten ellos –los 

monteros, rehaleros y cazadores en general–  al sobreestimar el valor de la caza y soslayar 

otros valores del mundo rural que no entran en conflicto con el mundo urbano sino que se 

complementan y ayudan a crear una sociedad igualitaria, pacifica, tolerante y respetuosa con 

todas las personas y con el resto de especies.  

Una vez más se acepta la falacia de la tradición. La cultura y los valores son dinámicos y a veces 

muy resbaladizos. Por ejemplo, algo que antaño era considerado normal como la esclavitud 

humana, con el transcurso del tiempo puede percibirse de manera distinta por la sociedad y 

convertirla en otro tipo de prácticas que, siendo esencialmente las mismas, quedan 

enmascaradas por el discurso y por la sutileza de los nuevos usos. Eso es lo que se pretende 

realizar con la caza en todas sus modalidades, disfrazar la crueldad y abuso que supone contra 

los otros animales. Otros ejemplos en la línea del cambio y transformación de prácticas 

cruentas que pierden el apoyo social son los toros, las peleas de gallos, las peleas de perros y, 

por el contrario, se valoran aquellas fiestas patronales que modifican el uso de animales vivos 

o muertos por otras soluciones que no implican maltrato y muerte animal. Paradigmas que 

ponen de manifiesto una tendencia global contraria a los predicados de la caza. 
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- Por último, a esos  que tachan los valores animalistas y de defensa de los derechos de los 

otros animales de sectarios, fundamentalistas y excluyentes, argumentarles que ser 

intolerante respecto a la violencia y la crueldad no es ni sectario ni excluyente sino lo 

contrario. Y es así porque una sociedad basada en la igualdad y el respeto mutuo por y para 

todas las especies es sostenible, no conflictiva y sobre todo inclusiva. Como se ha justificado a 

lo largo de este informe, los valores de la caza, y en concreto de la montería y la rehala o 

recova, son negativos, conflictivos y nocivos, no tienen cabida dentro de una sociedad 

moderna democrática e igualitaria.  
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Entender qué es la etnología 

 

La etnología es el estudio de cómo y por qué diferentes grupos humanos son similares o 

diferentes en sus modos de pensar y actuar en el pasado y en la actualidad. El núcleo de 

interés es la cultura y las etnólogas estudian el contraste intercultural en el espacio y el 

tiempo. Mediante el trabajo de campo y la información documental se realizan descripciones 

analíticas que interpretan o crean los modelos de ideación y acción de una sociedad y su 

contraste con otras culturas contemporáneas o en su evolución histórica. 

 

En ese sentido, la Etnología tiene dos dimensiones de análisis: 1) la espacial, que puede 

aplicarse al estudio de una sola cultura, es decir, cómo sus diferentes aspectos culturales se 

relacionan entre sí, y estos con las características del ambiente, todo ello a través de la 

difusión o contacto con otras culturas. Cuando se trata del análisis de una cultura, como caso 

único, la etnología solo puede ser usada para refutar una teoría que se proponga como 

universal. 2) análisis comparado de varias culturas en una misma área, región o bien una 

muestra a nivel mundial. Esta comparación no histórica intenta contrastar la información 

etnográfica recopilada, de un número de sociedades, con el objetivo de organizar definiciones 

y aclarar los diferentes temas investigados y, también, para probar teorías. Ese criterio de 

comparatividad se sustenta en la idea de que la etnografía es imprescindible para desarrollar 

interpretaciones y argumentos pero no es suficiente para probar hipótesis porque, para ello, 

es preciso llevar a cabo un estudio comparado sobre una muestra de sociedades que resulte 

representativa. 

 

La comparación intercultural busca regularidades en el comportamiento cultural del ser 

humano para generar una comprensión que permita establecer teorías sobre el 

comportamiento humano y sobre la estructura cultural. Por ejemplo, una comparación 

intercultural dilucidaría cuántas sociedades producen creencias y prácticas concretas, por qué 

se dan estas en unas sociedades y no en otras, qué condiciones producen un determinado 

comportamiento o unas creencias similares y diferentes, en qué aspectos se diferencian los 

modelos ideales de comportamiento y, a partir de una visión generalizada del conjunto se 

desarrollan leyes y publicaciones que sean válidas para sostener cualquier sociedad de las 

estudiadas.  

 

Por lo que refiere a la dimensión temporal, la etnología incluye el ámbito histórico y se 

denomina Etnohistoria y señala que para entender cómo las costumbres se distribuyen y 

asocian es preciso contrastar patrones de comportamiento no solo en el hoy sino también en 

el pasado. Por ello, la Etnohistoria desarrolla interpretaciones sincrónicas y diacrónicas porque 

los modelos culturales se entienden comparativamente mejor a través del tiempo. 

 

Realizando una aproximación a la Etnohistoria se observa que pone en evidencia el sentido 

cultural de los textos históricos reconstruyendo etnográficamente formas de vida, sistemas de 

creencias, costumbres, etc., de determinados grupos del pasado a partir de documentos 

diversos como registros de todo tipo, diarios de viaje, archivos, crónicas, documentos privados. 

Otro tipo de aproximación es interesarse por el cambio cultural en el tiempo de las formas de 

vida de las sociedades contemporáneas cuya reconstrucción se realiza a través de la tradición 
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oral acompañándola de documentación escrita para desarrollar textos etnográficos, historias 

de vida y biografías. Examinar la transmisión generacional permitirá desvelar patrañas e 

injusticias deliberadas que resultan trascendentales para plantear cómo las culturas inventan 

sus propias tradiciones (ver Hobsbawm, 1983; Sahlins, 1981)7. 

 

En Antropología Estructural, Lévi-Strauss (1958)8 matiza la diferencia entre etnografía, 

etnología y antropología estableciendo: “En relación a la etnografía, la etnología representa un 

primer paso hacia la síntesis. Sin excluir la observación directa, tiende a establecer conclusiones 

suficientemente extendidas en tres direcciones geográfica, histórica y sistemática, mientras 

que la Antropología intenta dar un conocimiento general del hombre abarcando en toda su 

extensión la historia y la geografía, aspirando a un conocimiento aplicable al conjunto del 

desarrollo humano desde las sociedades más primitivas a las más modernas”. 

 

Concluyendo sobre la cuestión de la Etnología, puede convenirse que aporta el interés por 

sistematizar la clasificación y comparación entre similaridades y diferencias entre las variables 

de diversas culturas o de diferentes períodos históricos, lo cual requiere que la etnóloga 

interprete los datos etnográficos obtenidos a través del trabajo de campo y de la 

documentación existente, respecto a determinadas cuestiones que refieren a una o más 

sociedades. Esos datos aportan una base uniforme para la comparación, aportan contrastes 

que deben ser explicados y sugieren relaciones entre diferentes formas culturales. A partir de 

todo este proceso se alcanza la concreción antropológica que significa interpretar la cultura 

humana en su perspectiva particular y universal. En definitiva, puede afirmarse que con el 

nombre de Etnología y Antropología pueden desarrollarse las investigaciones indistintamente 

localizadas y extensivas y reconocer que ambos términos son más cuestión de elección 

personal que un marco a partir del cual llevar a cabo el estudio cultural de grupos tanto a nivel 

histórico como contemporáneo. 

 

Estrechamente vinculado con la etnología, la etnografía y la antropología está el concepto de 

folklore, que en el siglo XIX designaba la investigación de las costumbres tradicionales de la 

población europea pero que hoy se utiliza cada vez más para designar las pequeñas tradiciones 

del mundo cotidiano de todas las sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Hobsbawm y Ranger, T. 1983. The invention of tradition. Cambridge University Press: Cambridge. 

8
 Lévi-Strauss, C. 1958. Anthropologie Structurale. Plon: París. 


