DON BENITO – EXTREMADURA
GRUPO DE PROMOCIÓN DEL FOLKLORE EXTREMEÑO CARAMANCHO

El nombre del Grupo Caramancho hace referencia al nombre del tronco del árbol seco
y despuntado que los pastores colocaban a la entrada del chozo para colgar algunos aperos u
objetos tales como el sombrero, la chambra, el bastón o porra,... También recibe el nombre de
“Garabancho“, pues es ésta una forma muy extendida entre la gente mayor.
El Grupo de Promoción del Folklore Extremeño Caramancho nació en Don Benito
(Badajoz) en Octubre de 1977, teniendo como principales objetivos el resucitar y dar a conocer
el folklore extremeño.
Los primeros pasos para fundar el grupo fue una minuciosa investigación para
confeccionar todo el vestuario típico de la ciudad, llevándose a cabo también un estudio
acerca de las canciones, letras, instrumentos, bailes y danzas que fueron tradición y cultura de
nuestros antepasados.
En el ámbito nacional, Caramancho ha recorrido gran parte de la geografía española,
participando en festivales y muestras de Salamanca, Sevilla, Murcia, Pamplona, Madrid, Jerez
de la Frontera, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, Valencia, Asturias, Guadalajara, Alicante, Málaga,
Canarias, Mallorca, Ciudad Real, Cantabria, etc. A nivel internacional ha participado en
festivales de Italia, Portugal, Francia, Grecia, Turquía, Dinamarca,…
En cuanto a trabajos discográficos, Caramancho tiene editados 4 discos; “Caramancho”
(1981), “Por nuestra tierra” (1988), “Si quieres que troquemos” (1994) y “Velahí” (2010).
Es Socio Fundador de la Asociación Amigos de la Cultura Extremeña de Don Benito
(organismo dedicado a rescatar, confeccionar y elaborar actos de carácter festivo y tradicional
en toda la Comarca de Don Benito) y de la Federación Extremeña de Folklore (F.E.F.),
perteneciendo también a la Federación Española de Agrupaciones de Folklore (F.E.A.F).
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Anualmente, Caramancho edita su revista cultural denominada “Caramanchos” cuya
publicación comenzó en 1999 siendo su objetivo el realizar una revista donde tengan cabida
todas las manifestaciones del folklore tanto local, como regional.
En la actualidad el grupo Caramancho cuenta aproximadamente con 50 componentes
entre cuerpo de baile y cuerpo de rondalla, además de todas las secciones Juveniles e
Infantiles.
El Ayuntamiento de Don Benito ha puesto el nombre del Grupo a una de las calles de
la localidad y le ha otorgado la Medalla de Oro de la ciudad.
Caramancho sigue rescatando cantares, danzas y tradiciones con el mismo entusiasmo
y dedicación que en sus comienzos, queriendo realizar un profundo agradecimiento a todas
aquellas personas que se preocupan y dedican su tiempo en conservar lo más preciado de una
tierra: su Folklore.
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