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PRESENTACIÓN
Las alianzas fortalecen siempre los empeños, los grandes proyectos.
Para la Diputación de Salamanca y su Departamento de Cultura,
el patrimonio cultural de nuestra provincia es un empeño, un proyecto
perpetuo en el que jamás desfallecemos y buscamos permanentemente
fuentes en las cuales ese patrimonio pueda beber.
El proyecto desarrollado en los últimos tres años por el Instituto
de las Identidades sobre el archivo de «Foto Muñoz» descubre una nueva fuente que alimenta el curso diacrónico de nuestras identidades en el
occidente salmantino, en La Raya.
La alianza, la ayuda inestimable de su propietario para que, desde
su generosidad, todos podamos asomarnos a cinco décadas del siglo xx,
a través de la ventana de su cámara, resulta enormemente valiosa para
desvelar detalles que solo la fotografía proporciona.
Conocer más a fondo el Campo de Argañán en el siglo pasado,
sus gentes, sus oficios, su forma de celebrar las fiestas, las calles y casas
de sus pueblos, su manera de vestir y tantos otros pormenores de su
realidad cotidiana, será más fácil a partir de ahora.
Ayudas como la de José Muñoz, permitiéndonos acceder a su archivo y ofrecer una selección de sus fotos, son alianzas importantes para
conquistar ese empeño colectivo que es la reconstrucción de la identidad salmantina en toda su compleja diversidad.
Nuestra gratitud, pues, a él y a cuantos como él aportan su grano
de arena para conocer, investigar y divulgar nuestras identidades.
Manuel Tostado González
Diputado de Cultura
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INTRODUCCIÓN

A finales de 2009, recién creado el Instituto de las Identidades1,
se puso en marcha uno de los proyectos más ambiciosos y de más largo
recorrido, emprendidos por el Instituto: el Plan de Recuperación de Archivos Audiovisuales2.

Isidro Muñoz y su primera esposa

Las fotografías familiares antiguas apenas suscitan en sus propietarios otro valor que el afectivo. Tal vez la carencia de una perspectiva
cultural y temporal les distrae en la apreciación de su alto significado
documental. En la experiencia desarrollada durante estos años para la
recogida y catalogación de estas imágenes, hemos detectado en las gentes de nuestros pueblos cierta perplejidad, que les produce comprobar
que una institución pública «se moleste» en desplazar un equipo técnico
y humano para digitalizar estas fotos, que se guardan en recipientes de
todo tipo (cajas de zapatos y de lata, cestas, cajones…), siempre contenedores humildes que delatan el escaso valor que se les otorga.
Solamente, dice Carmen Ortiz, cuando las fotografías familiares
«se ordenan en álbumes y se legan en herencia (lo que no siempre tiene
por qué ocurrir) podemos concluir que es evidente que se les da una
gran importancia. Y esa importancia radica precisamente en la función
de la fotografía (enunciada por Bourdieu) para la “fabricación casera de
emblemas domésticos”»3.
1. Fue creado por unanimidad del Pleno de la Diputación de Salamanca en la sesión
del 27 de marzo.
2. Hasta la fecha, septiembre de 2013, y gracias a este plan, se han recuperado más de
4.000 imágenes que podrán ser consultadas en el Centro de Documentación del Instituto.
Estas imágenes corresponden a las localidades salmantinas de Ahigal de los Aceiteros,
Aldeacipreste, Babilafuente, Calzada de Valdunciel, Campillo de Azaba, Candelario, Forfoleda, Golpejas, Ituero de Azaba, La Redonda, Linares de Riofrío, Miranda del Castañar,
Mogarraz, Monforte de la Sierra, Paradinas de S. Juan, San Felices de los Gallegos, Sobradillo, Torresmenudas, Valdecarros, Villares de la Reina, Villarmayor y Villoria.
3. ortiz García, Carmen. «Una lectura antropológica de la fotografía familiar», en
Cuartas Jornadas II: Imagen y cultura. En http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3163137.
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Entre las imágenes recuperadas en la primera de las diferentes
campañas centradas en los archivos familiares, se encontraba una fotografía de un tejar en Villar de la Yegua, de los años 50 ó 60, cedida por
Isabel Muñoz Sánchez, en cuyo reverso había un escueto sello: «Foto
Muñoz. Aldea del Obispo».

Tejar de Juan Isidoro Muñoz,
en Villar de la Yegua [I. M.]

No resultó difícil localizar a José Muñoz Sendra, el segundo y
último capítulo de una saga breve de fotógrafos ambulantes, que a lo
largo de 50 años había recorrido la comarca, levantando acta gráfica de
aquellas gentes, sus modos de vida y de los acontecimientos que marcaron su existencia.
Gracias a la paciencia y la generosidad de José, y también a la
hospitalidad inagotable de Mari, su esposa, comenzamos una inmersión
apasionante en un archivo fotográfico desconocido para los expertos,
que arrojaba un caudal inagotable de informaciones precisas –tanto
como lo pueda ser una imagen tan polisémica como muchas de las aquí
incluidas– e inapreciables para el estudio de algunas de las identidades
de esta parte del occidente salmantino. Para un etnógrafo el archivo Muñoz es un jardín de las delicias, un paraíso pleno de claves que contribuyen a desentrañar las señas de identidad del Campo de Argañán.

José Muñoz en la actualidad.
Detrás, Mari, su esposa

La envergadura precisa de este archivo aún está por determinar4.
A lo largo de tres años hemos revisado y digitalizado centenares
de negativos para proceder a sucesivas selecciones, que han desembocado finalmente en este libro.

Identidad e imagen
Las múltiples lecturas que ofrece, su indiscutible utilidad para
reconstruir mundos inaccesibles hoy a la mirada y también para descifrar rituales, usos y prácticas sociales y familiares extintos, hacen de la
fotografía una aliada imprescindible para la fijación y el estudio de las
identidades.
Hoy, que se discute con vehemencia sobre la destrucción de la
intimidad y el control de las redes sociales por parte de poderes públicos
y privados sin escrúpulos, resulta de una ingenuidad entrañable escarbar
en los antecedentes de la preocupación por el control de la identidad del
individuo, coetáneos del Gran Hermano orwelliano. Este archivo nos
conecta con los inicios del DNI.
Francisco Franco creó el Documento Nacional de Identidad, mediante un decreto de 2 de marzo de 1944. Sin embargo, hasta 1951 no se expidió el primero y haría falta toda una década para lograr su implantación

4. José Muñoz se atreve a aventurar una cifra de varias decenas de miles, enrollados,
envueltos en papel y con alguna fecha o lugar identificativos, metidos en cajas de cartón
cuyas condiciones de conservación no se corresponden con las que marca la implacable
ortodoxia archivística.
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real, que no llegaría hasta 19625. La fotografía ha estado vinculada a
este documento de identidad.
Pero no me refiero exclusivamente a esta identidad, aunque en el
archivo «Foto Muñoz» las fotografías para el DNI ocupan una parte muy
importante, sino a las identidades culturales que la fotografía aporta.
Diacrónicamente ha ido superando consideraciones muy distintas, desde la meramente documental a la más plástica o artística. Los cánones del arte contemporáneo no solo han integrado la fotografía dentro
de las disciplinas creativas, sino que la han aupado a un lugar de honor,
llegando a saturar los museos, centros de arte contemporáneo, galerías,
salas de exposiciones y ferias de arte.
Si aceptamos la afirmación de Susan Sontag de que el tiempo acaba por elevar todas las fotografías, aún las más torpes, al nivel del arte6,
estaremos inequívocamente ante un archivo pleno de obras artísticas. A
pesar de que la intención de «Foto Muñoz», padre e hijo, fuera decididamente comercial, desarrollando una labor fotográfica sin pretensiones,
hoy el tamiz del tiempo les añade una perspectiva nueva que las traslada
a otra dimensión. Es, tal vez, en esa falta de pretensiones «donde reside
una parte del candor de las imágenes de aquellas gentes sencillas y endomingadas, que posaban sorprendidas y desamparadas ante la mirada
eterna de las cámaras»7.
La sencillez de estas fotografías contrasta con la ampulosidad de
los reconocidos fotógrafos de capital. «En las fotografías de aquella innúmera legión de autores modestos, anónimos y olvidados, hay algo de
enigmático y sugestivo que reside en la casi nula intervención de sus
autores, cuya elemental rusticidad dejaba en buena medida, en manos
del azar, la responsabilidad última de fijar la imagen de las gentes en el
milagro de las placas impresionadas»8.
Los antropólogos se duelen de la escasa atención que ha merecido
la fotografía como instrumento connivente en su oficio9, si bien pioneros
como Charles Wellington Furlong10 ya miraban con ojos etnográficos a
través del objetivo.

Después de descargar paja.
Aldea del Obispo [I. M.]

5. marín corBera, Martí. «La gestación del Documento Nacional de Identidad: un
proyecto de control totalitario para la España Franquista», en navaJas, Carlos e iturriaGa, Diego (coords.). Novísima. II Congreso Internacional de Historia de nuestro
tiempo. Universidad de Logroño. Logroño, 2011, p. 324.
6. sontaG, Susan. Sobre la fotografía. Edhasa. Barcelona, 1981. Cit. por lópez monDéJar,
Publio. Historia de la fotografía en España. Lunwerg. Barcelona. 4ª edición, 1999, p. 127.
7. lópez monDéJar, Publio. Op. cit., p. 126.
8. Ibidem, p. 127.
9. «Siempre me ha resultado difícil de explicar el hecho de que en una disciplina
como la antropología social y cultural se haya prestado una atención tan llamativamente escasa a la fotografía como herramienta de trabajo», con estas palabras confiesa
su decepción al respecto José Carmelo Lisón Arcal («Investigando con fotografía en
antropología social» en ortiz García, Carmen; sánchez-carretero, Cristina y cea
Gutiérrez, Antonio. Maneras de mirar. Lecturas antropológicas de la fotografía. CSIC.
Madrid, 2005, p. 15).
10. maturana, Felipe. «Fotografía antropológica de Charles Wellington Furlong (Archipiélago Fueguino, 1907-1908)», en Revista Chilena de Antropología Visual, número
6. Santiago de Chile, diciembre 2005. 74/94 pp.
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«Foto Muñoz» no es, en modo alguno, un archivo estrictamente
etnográfico, pues las suyas son miradas instrumentales para la supervivencia. Todo lo que veían, y que pudiera ser susceptible de venta en una
copia en papel –y a ser posible en varias– es lo que impresionaron en sus
placas y películas. Tampoco se observa una marcada voluntad de estilo
en el ojo Muñoz, pero ello no le exime de una estética implícita. Este
archivo, en todo caso y sin pretenderlo, ofrece un enorme provecho para
etnógrafos y antropólogos.
La elaboración de un cierto discurso identitario por medio de la
imagen es asunto que invita a la discusión, que se encenderá aún más
si perfilamos la misma por los andurriales de la manipulación, es decir,
del uso perverso de la imagen o del empleo de esta para la construcción
de estereotipos.
Sello de “Foto Muñoz”

La imagen (fotográfica y cinematográfica) ha sido utilizada en la
elaboración de estereotipos negativos; a veces, en contra de la voluntad
del autor. Como ejemplo podría servir la película de Luis Buñuel Las
Hurdes. Tierra sin pan (1932), que llegó a ser prohibida por el Gobierno de la Segunda República a causa de la mala imagen que proyectaba de España. Mucho se ha escrito sobre esta película, etiquetándola
casi siempre como documental antropológico, basado en el estudio de
Maurice Legendre Las Jurdes: étude de géographie humaine (1927).
Es evidente que no se supo interpretar el sentido de esta película que,
más bien, conectaba con una intencionalidad claramente surrealista de
Buñuel11, que ya había eclosionado tres años antes en Un perro andaluz
(1929). De la misma manera que los románticos españoles descubrieron
en el siglo xix el exotismo intramuros, sin necesidad de viajar a países lejanos, Buñuel encontró en la realidad hiperrealista de Las Hurdes
imágenes tan oníricas y delirantes como las de Dalí y aún las propias,
plasmadas en Un perro andaluz. Recordará el lector aquella primera
secuencia nocturna en la que el propio Luis Buñuel protagoniza ese plano inolvidable del ojo que es cortado con una navaja de afeitar. Es la
manipulación de la imagen al servicio de un objetivo: «escandalizar y
exterminar una sociedad burguesa mezquina y sórdida», tal y como preconizaba el surrealismo. Los surrealistas perseguían el impacto visual
en el espectador, recurriendo incluso a imágenes desagradables. Pero
esta intención de Buñuel, generosamente plasmada en las imágenes de
la película desde su inicio con la corrida de gallos de La Alberca, no fue
comprendida por los espectadores del momento, ni aun de las décadas
posteriores y su trabajo sobre Las Hurdes fue estigmatizado e interpretado como un insulto a la región norextremeña y sus habitantes y abrió
una herida no cicatrizada aún con Buñuel y su excelente trabajo cinematográfico, que acaso acabe encontrando redención a través de cauces

11. Así lo interpreta Juan Antonio Pérez Millán, cuando asegura que «Las Hurdes
acaba siendo más un film surrealista que un documental, o que lo que nos empeñamos
en creer que es un documental». En pérez millán, Juan Antonio. «Realidad y representación en el cine documental», en VV.AA. Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la
historia (El caso español). Junta de Castilla y León. Valladolid, 2004, p. 144.
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nuevos de interpretaciones más certeras y alejadas, en todo caso, del
concepto de cine etnográfico o documental.
En esta película de Buñuel estremece de manera particular la secuencia de la madre con el hijo muerto y su traslado, para ser enterrado
en otro pueblo, con la peripecia del transporte en una artesa de matanza
y el plano flotando en el río, como una premonición de ese himno contemporáneo a la muerte que son las pateras. Parece como si Buñuel hubiera contemplado las imágenes de los fotógrafos castellano-manchegos
de finales del siglo xix y comienzos del xx, que López Mondéjar recoge
en La huella en la mirada12 y que también descubrimos en alguna de las
colecciones que custodia la Filmoteca de Castilla y León13, como es el
caso del archivo del zamorano Otilio Vega.
No es esta de Buñuel la única tentación que la vida popular presta
a las intenciones de un cineasta español. De feliz memoria es el caso de
Montxo Armendáriz con su cortometraje Carboneros de Navarra, a partir del cual escribiría y rodaría Tasio. La seducción de lo popular, particularmente de las fiestas, también se observa en el salmantino Basilio
Martín Patino. El Noveno (1961) es su obra más significativa desde esta
morfología del documental, aunque también rastreamos esa seducción
en algunos de sus largometrajes (Nueve cartas a Berta, Los paraísos
perdidos o Madrid)14.

José Muñoz y su hermana, en casa.
Al fondo, la ampliadora. 1963 [I.M.]

El empleo de la imagen, en particular de la fotografía, en la construcción de estereotipos es evidente cuando hablamos de sociedades
primitivas o de tecnología simple, que llaman la atención de los fotógrafos casi desde los orígenes que también ha marcado la trayectoria de
contemporáneos como Cristina García Rodero, cuya obra escapa quizá a la escrupulosa neutralidad y distancia con que el antropólogo y
el etnógrafo deben emplear la fotografía15, pero que ha sido una de las
grandes contribuyentes a estereotipar un acontecimiento como clave de
la identidad de un grupo.

12. lópez monDéJar, Publio. La huella de la mirada. Fotografía y sociedad en Castilla-La Mancha, 1839-1936. Lunwerg. Barcelona, 2005. Ver el capítulo «Difuntos, exvotos y otros excesos», pp. 88-93.
13. La labor que viene desarrollando en las dos últimas décadas la Filmoteca Regional, en materia de archivos fotográficos, es ingente y resulta inapreciable, entre otros, en
el contexto del patrimonio histórico artístico de esta comunidad autónoma.
14. pérez millán, Juan Antonio. La memoria de los sentimientos. Basilio Martín Patino y su obra audiovisual. Semana Internacional de Cine de Valladolid. Valladolid,
2002, p. 58.
15. No puedo olvidar las ocasiones en que coincidí con Cristina García Rodero, cuya
calidad fotográfica alcanza y supera, incluso, los máximos estándares. Mientras otros etnógrafos y yo mismo respetábamos con exquisita prudencia la celebración del rito (eran,
esencialmente, fiestas populares, como Las Águedas en Miranda del Castañar), Cristina
no tenía reparo alguno en interferir en el mismo, haciendo indicaciones a los oficiantes
para detener el ritmo o forzar un posado. De este modo –y también por su sabiduría y
ojo artístico– ella lograba fotos espectaculares que se rifaban los editores y en cambio
los demás incorporábamos a nuestros archivos fotos sin pretensiones que solo querían
ser un documento de apoyo etnográfico. Pueden verse fotos de García Rodero sobre la
provincia de Salamanca en Blanco, Juan Francisco. «Folklore», en Castilla y León.
Salamanca. Mediterráneo. Madrid, 1990, pp. 165-188.
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Pero al margen de la manipulación de la imagen, existen otros
usos más asépticos de la misma. El archivo Muñoz es, con toda justicia,
la mejor fuente de información visual sobre el Campo de Argañán y
este lado de La Raya desde los diferentes perfiles de su realidad social y
cultural, de sus identidades, a lo largo de medio siglo.
Desde el punto de vista antropológico, el valor documental del
archivo Muñoz resulta inestimable. Cada vez es más relevante el papel
que se le otorga a la imagen como pieza testigo para la reconstrucción
de modos de vida y cuanto llevan aparejado en el pasado. Las escenas
que aquí se muestran están plenas de vitalidad y alejadas del hieratismo
de la fotografía de estudio y por ello nos sitúan muy cerca de lo que es la
antropología visual. Son fotos de calle, como aquellas que descubrieron
los fotógrafos del último cuarto del siglo xix16, enfocadas entonces hacia
el tipismo y el costumbrismo. Aquí ambos conceptos están insertos en la
vida cotidiana y festiva que recogen los Muñoz.

Apuntes biográficos para ponerle rostro a «Foto Muñoz»
«Foto Muñoz» es el sello comercial con el que se identificaron
durante varias décadas un padre y un hijo: Isidro y José Muñoz.
Isidro Muñoz Bravo nació en Villar de Ciervo, el 10 de agosto
de 1902. En su Documento Nacional de Identidad, expedido en 1967,
consta como profesión la de fotógrafo.

Isidro Muñoz con su hija mayor

Isidro Muñoz y su padre (arriba,
tercero y primero respectivamente),
con un grupo de compañeros de trabajo,
en Francia. Placa de cristal. Años 20

Siendo muy pequeño, emigró con sus padres a Buenos Aires, de
donde regresó con 14 años. Aquí estuvo cuatro o cinco, antes de marchar a Francia en compañía de su padre. Trabajaron en el ferrocarril,
reconstruyendo lo que la Primera Guerra Mundial había destruido. Allí
compró, de segunda o tercera mano, la primera cámara fotográfica, una
máquina de minuto, con un formato de 18 x 24 cm. Hizo sus primeras
fotografías, de entre las cuales se conservan los dos retratos de niñas que
se incluyen en este libro17. Regresó a España para cumplir el servicio
militar en África.
En torno a los 25 años, en Madrid, conoció a la que sería su primera esposa y se casó con ella; volvió a Francia, ya casado, y allí nació
su primera hija. Pocos meses después del parto, y como consecuencia
de este, la primera mujer falleció. Se casó entonces con la hermana de
su primera mujer y se fueron a vivir a Orba (Alicante), de donde era natural la segunda esposa. Allí nacieron dos hijos. Al poco tiempo, ingresó
en Correos y se trasladaron a la provincia de Zamora, donde empezó a
ejercer de cartero rural. Pasó después a Almoradiel y de allí a Aldeacipreste, ya en la provincia de Salamanca. Aquí nació José, e Isidro sufrió
16. González, Ricardo, «Documentación social», en Los mercados del tiempo. Fotografías históricas de vendedores callejeros en Castilla y León. Junta de Castilla y
León, Fundación Museo de las Ferias y Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo.
Valladolid, 2007, p. 24.
17. Pp. 4 (frontispicio) y 131.
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un doloroso e injusto episodio, por el cual se intentó arrebatarle la plaza
de cartero, aprovechando aquellos tiempos turbios. Isidro salvó la vida,
pero no la plaza de Correos, que le correspondía en justa propiedad. Por
ello se trasladó a Aldea, donde hubo de dispersarse en múltiples trabajos
complementarios –entre ellos el de fotógrafo– que le permitieran alcanzar una elemental economía de subsistencia suficiente para mantener
a la familia. El fotógrafo ambulante se veía obligado, así, a ejercer de
buscavidas o ganapán impenitente.
Durante algunos años también se dedicó, con algunos de sus hijos, a las minas de estaño y de wolframio.
A finales de los años 50 compró nuevas máquinas de fotos, estas
ya de 35 mm. Hasta ese momento había ido adquiriendo algunas otras
cámaras, las primeras de placas de cristal de 13 x 18 cm, aunque algunas
de ellas las había adaptado él mismo para negativos de 10 x 15 cm.
La implantación del Documento Nacional de Identidad obligatorio fue para los Muñoz, padre e hijo, una tabla de salvación. Llegaron
a hacer en un solo pueblo, según asegura José, más de 400 fotografías
para este fin.
Esta fue, probablemente, la época más venturosa para «Foto Muñoz». Intentaron hacer las primeras fotos de carnet con la máquina de
minuto, pero resultaba demasiado lento y costoso. Por ello, compraron
las nuevas cámaras y también el primer laboratorio con ampliadora. En
ese tiempo Isidro y José salían a recorrer los pueblos con dos cámaras,
una cada uno. En muchos casos, los interesados acudían al domicilio de
los Muñoz, en Aldea del Obispo, y allí les hacían, en plena calle, las fotos
para el carnet o el pasaporte. Utilizaban como fondo telas que sujetaba
una persona por detrás, como se ve claramente en muchos de los negativos que se conservan. Al fin y al cabo, eran fotógrafos ambulantes; en
calidad de tales pagaban la matrícula o patente y carecían de estudio.
Tuvieron también un importante volumen de trabajo con las familias numerosas, que habían de renovar cada año su carnet, pues raro era
el año en el que no se producía alguna baja o alta.

Isidro Muñoz, en plena vendimia.
Aldea del Obispo [J. M.]

Comiendo en el campo. Isidro,
con su hija, primero por la derecha.
Placa de cristal. Años 30
Isidro Muñoz y su segunda esposa,
de regreso del huerto.
Aldea del Obispo. 1955 [J. M.]

Aparte estos documentos de identidad personales y familiares,
«Foto Muñoz» recorría los pueblos de la comarca haciendo fotos de
acontecimientos de todo tipo, como las primeras comuniones y las bodas.
También las fiestas con sus festejos taurinos. Y las labores del campo y los
oficios imbricados en la vida cotidiana, cautivando la mirada de Isidro y
de José. Las gentes les mandaban recado para que viniesen a hacer fotos
en la vendimia, o en la siega, o en la era. También cuando se iba a celebrar
una capea. Otras veces, simplemente buscaban clientes visitando los pueblos; se dirigían entonces a los bares y allí tiraban la caña18.
Isidro falleció el 15 de agosto de 1971, con 69 años.

18. Sic. Con esta expresión se refiere literalmente José al hecho de dejarse ver en el
bar para que los posibles clientes reclamasen sus servicios.
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José, su hijo, se mantuvo en el ejercicio de este oficio trabajoso.
José Muñoz Sendra nació apenas desgarrada la España de 1936,
el 10 de septiembre en Aldeacipreste (Salamanca). A los ocho días de
nacer, su familia tuvo que trasladarse a Aldea del Obispo, por las razones expuestas más arriba. A José todos le llaman en Aldea del Obispo
Paulino (desacuerdos entre el padre y la madrina, y entre la partida de
nacimiento y la de bautismo). Por el Campo de Argañán le conocían
como el Rubio y también como el Retratero.
Ninguno de sus hermanos, salvo la hermana mayor que hizo esporádicamente alguna foto, quiso aprender el oficio. Las mujeres apenas
rozaban la fotografía como sujetos agentes. En cambio María, la mujer
de José, sí que asistió a su marido, aunque en la sombra. Aprendió a
usar el laboratorio y era ella la que revelaba los negativos para positivar
luego al alimón. La cámara, sin embargo, era cosa exclusiva de José.
Ambos recuerdan cómo, en los tiempos del DNI, cuando regresaba José
de hacer las fotos, «ya tenía Mari un tendal de negativos secándose».
José Muñoz [I. M.]

José comenzó a hacer fotos con su padre cuanto tenía 17 años. A
esa misma edad, se trasladaba, en los inviernos, a Bilbao, buscándose la
vida. Hasta tres veces estuvo allí, trabajando en la construcción y en un
lavadero de mineral. Finalmente decidió asentarse en Aldea del Obispo,
con la fotografía, complementada en el verano con la recolección y en
invierno, saliendo fuera. Estuvo también en Asturias. Durante la mili,
dieciocho meses en Alcalá de Henares, mantuvo su oficio de fotógrafo,
haciendo fotos de carnet y también de recuerdo (de aquellas que se mandaban a la novia y a la familia), cuyos clichés aún conserva.
Se casó en 1962 con María Consuelo Vázquez Parra, Mari. Vivieron los primeros cuatro años en Castillejo de Martín Viejo, pueblo natal
de la esposa. En este período nacieron sus tres hijos: José María, Isidro
y Argentina, residentes en la actualidad en Reus y ajenos al oficio del
padre y del abuelo.
En los 70, el negocio empezó a flaquear y José Muñoz emprendió el mismo camino que su padre: Correos. Preparó las oposiciones
y, en 1974, ingresó en el cuerpo de Correos, siendo destinado a Reus
(Tarragona). Estuvo allí un año, a cuyo término solicitó una excedencia
para volver al pueblo. Pasó casi seis años en Aldea, subsistiendo con la
fotografía y otros trabajos complementarios. En 1981 pidió el reingreso
en Correos y regresó a Reus, llevándose al poco tiempo a la familia. Allí
vivió cuatro años. Solicitó un traslado para aproximarse a su tierra y
fue destinado a Collado Villalba (Madrid), donde ejerció once años. En
este período, en torno a 1990, decidió abandonar definitivamente la fotografía profesional. La familia se trasladó a Aldea y José venía siempre
que podía a verlos. Finalmente, logró un nuevo traslado, en este caso a
Vitigudino, donde ejerció hasta su jubilación.

José Muñoz y su esposa, el día
de su boda. Castillejo de Martín Viejo.
1962 [I. M.]
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Actualmente vive con su esposa y rodeado de sus negativos, cámaras y otros pertrechos del oficio de fotógrafo, en su casa de Aldea del
Obispo, donde acaricia sus recuerdos y sus fotos.

Territorio
La actividad profesional de «Foto Muñoz» se consolidó sobre
todo en el Campo de Argañán. Además de Aldea del Obispo, atendía a
Puerto Seguro, La Bouza, Villar de Ciervo, Villar de la Yegua, Serranillo, Barquilla, Castillejo de Dos Casas (Castillejito, para las gentes de la
comarca), Villar de Argañán, Gallegos de Argañán, Sexmiro, Alameda
de Gardón y Fuentes de Oñoro.
Sin embargo, traspasaba ocasionalmente estas fronteras comarcales19, llegando hasta Castillejo de Martín Viejo y Saelices El Chico (Campo de Camaces), Bañobárez (El Abadengo) y Espeja (Campo de Azaba).
También venían gentes de las aldeas de La Raya portuguesa, acuciadas por la necesidad de emigrar. «Foto Muñoz» resolvía las fotos
precisas para tramitar los documentos oficiales.
En toda esta zona eran ellos los que realizaban la fotografía de
calle. Cuando se quería una foto de estudio, por ejemplo de boda, se
acudía a Ciudad Rodrigo, donde Pazos20 o Prieto, entre otros, disponían
de infraestructura para hacerlas.

El archivo
Aunque los historiadores de la fotografía española no han dedicado el grueso de sus páginas a la «fotografía popular»21, en la cual
podríamos enmarcar el archivo de «Foto Muñoz», sí que han sabido
reconocer el interés de estos fotógrafos, alejados en técnica y contenido
de los grandes fotógrafos de sociedad de las capitales de provincia, sin
estudio, realizando un trabajo de calle y de campo pleno de información
documental, cuando menos.
En palabras de López Mondéjar, este tipo de fotógrafos «debían
atender la creciente demanda de los lugareños que, con estos retratos
–los suyos y los de las gentes de su cercanía personal– buscaban recomponer la geografía afectiva de su entorno familiar, diariamente devastado por enfermedades, olvidos, muertes y separaciones»22.
Sobre los fotógrafos ambulantes, dice Maite Conesa, que retratan
a las gentes de las clases populares «en las escasas ocasiones relevantes
de sus vidas, en la infancia o ya adultos, en su mundo privado o al minuto en un parque o una calle con ambiente de fiesta»23.

José Muñoz, revisando los negativos

19. Aplico la delimitación establecida por Antonio Llorente en su «Mapa general de
las comarcas y subcomarcas de la provincia de Salamanca». Vid. llorente malDonaDo
De Guevara, Antonio. Las comarcas históricas y actuales de la provincia de Salamanca.
Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca, 1980, p. 79.
20. Vid. Bravo pazos, María Jesús. Ciudad Rodrigo en el archivo de «Foto Pazos».
Junta de Castilla y León. Valladolid, 2006.
21. lópez monDéJar, Publio. Op. cit., pp. 126-137.
22. lópez monDéJar, Publio. Op. cit., p. 127.
23. conesa, Maite. «De fotógrafos y vendedores callejeros», en Los mercados del
tiempo. Fotografías históricas de vendedores callejeros en Castilla y León. Junta de
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Los negativos de este archivo no están solo impresionados de retratos para el DNI, ni tampoco de personas y grupos endomingados, que
posan ante el objetivo al salir de misa, en el fragor de celebraciones festivas familiares (comuniones y bodas) y sociales (fiesta patronal, Corpus
y otras fiestas mayores), sino también en plena faena del campo, agrícola
o ganadera, o en un alto en el camino de cualquier oficio (en todos los
trabajos se fuma, solía decirse para justificar un breve descanso).
A pesar del número considerable de negativos que conserva José
Muñoz, los fondos más antiguos, los que utilizaban placas de cristal, han
desaparecido casi en su totalidad por culpa del reciclaje, una actitud vital
directamente imbricada en el pensamiento de la sociedad tradicional.

Negativo en papel de una fotografía
de minuto [I.M]

Las placas que empleaban y que habían sido impresionadas, eran
raspadas y liberadas de la emulsión para ser reutilizadas en la reparación
de faroles, a los cuales les venía como anillo al dedo pues el formato de
las placas era ajustado al de las ventanas del farol.
Con la fotografía de minuto también se perdió casi todo el archivo, pues se utilizaba papel para el negativo y el positivo. El negativo se
desechaba posteriormente y el positivo lo adquiría el cliente. Al fotógrafo, pues, apenas le quedaba rastro de esas fotos.
José Muñoz es autodidacta en nuevas tecnologías. Nadie le ha instruido en el uso de su ordenador portátil, conectado por cierto a Internet a
través de la wifi municipal y de un escáner con el que ha ayudado, sobre
todo al comienzo, en las primeras digitalizaciones de negativos y positivos. Se vale de estos recursos tecnológicos para volver una y mil veces
sobre sus fotos, que quiere ordenar geográfica y cronológicamente.
Todas las imágenes digitalizadas para este proyecto podrán ser
consultadas en el Centro de Documentación del Instituto de las Identidades, así como aquellas que, gracias a la generosidad de José Muñoz,
sigan incorporándose en el futuro.

Selección e identificación
La selección de imágenes nunca puede ser objetiva; siempre
viene determinada por una voluntad concreta, un criterio determinado,
cuya observancia proporciona coherencia a los resultados, liberándolos
del caos.
Cuando, en su día, abordamos los archivos fotográficos de la
Hispanic Society of America, miramos claramente en una dirección:
la fotografía de significado etnográfico. Aquel proyecto, largamente
acariciado durante casi dos décadas, se resolvió felizmente en 2002, gracias al trabajo eficiente y minucioso desarrollado en los propios archivos
por el profesor de la Universidad de Salamanca, Luis Miguel Mata Pérez,

Castilla y León, Fundación Museo de las Ferias y Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo. Valladolid, 2007, p. 11.
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y la colaboración del conservador de estos archivos, Patrick Lenagahn24.
El enfoque de la selección dejó fuera muchas fotografías de enorme
interés pero que no se ajustaban al criterio establecido.
La selección de fotografías del archivo de «Foto Muñoz», que se
recogen en este libro, ha sido realizada indiscutiblemente con criterios
en los que prima el prurito etnográfico, pero también se han tenido en
cuenta otros perfiles que afectan a las identidades del territorio y las
gentes que lo habitan, como pueden ser los rostros (para una antropometría o antropología morfológica) o ciertos acontecimientos extraordinarios que fijan la imagen de un lugar en la memoria colectiva.
Hemos realizado la selección seducidos, desde el primer momento, por el magnetismo de las imágenes, su sencillez y naturalidad, más
que la perfección técnica, habiendo contado, en todo momento, con la
estrecha colaboración de José Muñoz, que ha aportado todo lo que la
memoria le permitía en la datación de las imágenes. Suya ha sido, pues,
esa tarea de asignar fechas, lugares y autorías.
Sabemos que las primeras fotos fueron hechas en Francia por Isidro Muñoz a finales de los años 20. La primera foto realizada en España
debió ser la que recoge la fiesta de santa Águeda en Villar de Ciervo,
en 1930.
Sin embargo, el grueso de imágenes que contiene este libro corresponde a las décadas de 1950 y 60.
Cada una de las fotos lleva en el pie las iniciales de su autor: Isidro Muñoz [I. M.] o José Muñoz [J. M.].

Foto de carnet de familia numerosa.
Aldea del Obispo [J.M.]

Ordenación
Hemos organizado los contenidos fotográficos en cinco grandes
asuntos, pues entendemos que ello ayudará al lector a ubicarse en un
contexto determinado que le permite un mejor enfoque temático.
Esos cinco grandes asuntos son, por este orden: «De fiesta en
fiesta», «Ceremonias de paso», «El día a día», «Oficios y faenas» y
«Retratos».
Hemos optado por ofrecer las fotografías agrupadas en esos cinco
apartados, precedidos, cada uno de ellos, de unas palabras de contextualización que solo quieren poner en suerte al lector para recibir con una
verónica, o el lance que más le agrade, la acometida de este torrente de
imágenes y que pueda llevarlo por su sitio.

lenaGhan, Patrick y mata pérez, Luis Miguel. Salamanca en los fondos
fotográficos de la Hispanic Society of America. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2003.

24.
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Deuda de gratitud
Quienes, en la práctica etnográfica del trabajo de campo, hemos
disfrutado de la hospitalidad de los informantes del medio rural, estaremos siempre en deuda de gratitud.

José Muñoz con la cámara en la mano
y parte de la familia, en la puerta
de casa. Aldea del Obispo [I.M.]

Este proyecto no habría sido posible sin la generosidad de José
Muñoz Sendra, Paulino para todos, y de María Consuelo Vázquez Parra,
Mari, pacientes receptores de nuestras inquietudes e interrogatorios y
colaboradores sin tregua. Por ello, nuestro agradecimiento más sincero.
También hemos de agradecer la permanente disposición en este y
otros proyectos del Instituto de las Identidades, de Jacinto Pascua Pascua, alcalde de Aldea del Obispo y sensible siempre al patrimonio de la
tradición.
Juan Francisco Blanco

Director del Instituto de las Identidades
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De fiesta en fiesta

Las celebraciones festivas han sido ocasiones inmejorables para
el negocio del fotógrafo ambulante.
De una parte, se producía la presencia de un grupo numeroso de
personas eufóricas y dispuestas a gastarse unas pesetas en una foto con
la familia o los amigos, que guardarían de recuerdo. Por si fuera poco,
en la fiesta sacaban los majos, la mejor ropa o ropa de los domingos,
reservada para las ocasiones.
El archivo de «Foto Muñoz» es prácticamente una guía visual de
las fiestas populares del Campo de Argañán1, en la que, por orden cronológico encontramos imágenes de las siguientes celebraciones dentro
del calendario tradicional:

San Sebastián
El 20 de enero, tres días después de san Antón (san Antonio
Abad), el primer santo de arraigo popular del invierno festivo, se celebra san Sebastián, uno de los llamados santos de la peste2, junto a san
Fabián, que se festeja el mismo día y san Roque, a quien se honra el 16
de agosto. San Sebastián forma parte de los también llamados mártires,
entre los que se incluye san Blas, protector de las gargantas, con diferentes rituales en torno a su fiesta, el 3 de febrero.

Procesión de san Sebastián.
Aldea del Obispo [I. M.]

San Sebastián goza de gran devoción en toda la provincia de
Salamanca y también en el Campo de Argañán. En algunos lugares se
asocia a la protección de los mozos en general y ejerce un patronazgo
singular sobre los quintos.

1. Es evidente que la selección a que nos obliga este libro hace imposible una guía
detallada de todas las fiestas que, con seguridad, aparecen impresionadas en los clichés
y placas de «Foto Muñoz». Por consiguiente, aquí solo hacemos referencia a las fiestas
que muestran las fotografías seleccionadas, conscientes de que son solo una parte del
calendario de fiestas populares del Campo de Argañán.
2. Puede consultarse a este respecto cea Gutiérrez, Antonio. Temporalia. Los santos
de la peste. Patronazgo y protección en la Sierra de Francia. Diputación de Salamanca.
Salamanca, 2013.

23

En Aldea del Obispo es la fiesta grande y ha existido y existe una
cofradía de san Sebastián, que organiza la fiesta y saca en procesión al
santo, como muestra la imagen de «Foto Muñoz». La misa de ese día
es misa cantada y los más viejos conservan la costumbre de cantarla en
latín3.

Santa Águeda
Entre las fiestas del invierno, la mascarada es habitual no solo en
la consagración que le proporciona el carnaval. La fiesta popularmente
conocida como Las águedas posee innegables componentes de las mascaradas (la usurpación de papeles del varón o el empleo de prendas de
vestir masculinas, entre otros).
Santa Águeda, festividad de las mujeres casadas y fósil matriarcal
donde los haya, protagoniza una de las imágenes más antiguas de cuantas aquí se incluyen. Fechada en 1930, en Villar de Ciervo, da cuenta
de la enorme convocatoria que generaba su celebración entre las gentes
del lugar.

Carnaval
El carnaval sufrió, más que ninguna fiesta popular, las consecuencias de la censura franquista, temerosa de que la proverbial libertad de
expresión de estos días hiciese mella en el férreo control del régimen.
Por ello, se suspendió su celebración, controlando muy estrechamente
el cumplimiento de tal prohibición sobre todo en las ciudades, en las
que, recluido en ciertos cenáculos sociales, pervivió jugando al despiste.
En el medio rural, en cambio, muchas veces la Guardia Civil hacía la vista gorda, si los festejos no degeneraban, y dependiendo de las
zonas y también de la tolerancia de los comandantes de puesto, se siguió
celebrando, aunque un tanto amansado.

Echando un trago durante la capea.
Aldea del Obispo [JI. M.]

Llama la atención comprobar, como se echa de ver en la foto,
el uso en el carnaval del vulgarmente llamado traje típico, que denota
la pérdida del sentido ceremonial que este tipo de indumentaria había
llegado a alcanzar. Es frecuente, sobre todo a partir de los años 50, constatar el uso de esta indumentaria a modo de disfraz, desacralizándolo
por completo.

3. Realizamos en su día, gracias a la colaboración de Juan Luis Cepa Álvarez, una
grabación de los diferentes cantos de la misma. Dicha grabación, en audio, puede consultarse en el Centro de Documentación del Instituto de las Identidades. También puede
el lector curioso adentrarse en el conocimiento de esta tipología de misas en manzano
alonso, Miguel (coord.). La misa solemne popular en latín en la tradición salmantina.
Diputación de Salamanca. Instituto de las Identidades. Salamanca, 2009.
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Semana Santa y Pascua
La religiosidad popular encuentra en la Semana Santa un pretexto
excelente para la exhibición más plástica. Liturgias plenas de simbolismo (tinieblas, lavatorios, actos penitenciales…), monumentos de Semana Santa, procesiones del Santo Entierro y del Encuentro…
Hay mucho de teatralidad, una de las claves que ayuda a descifrar
la religiosidad popular4, en las procesiones de nuestros pueblos. La segregación sexual en la liturgia católica se impuso hasta mucho después
del Concilio Vaticano II, que propició su eliminación. La fotografía que
recoge la procesión del Encuentro lo refleja a la perfección: la imagen
de la Virgen María, acompañada exclusivamente por mujeres que caminan al encuentro de la del Hijo resucitado, que gozará de compañía
masculina.
En toda la provincia de Salamanca resulta obligada una fiesta que
clausura semánticamente el invierno. Se trata del día merendero que,
por influencia de la capital, se conoce como Lunes de Aguas y se ubica
en el lunes de Albillo o de Cuasimodo, octava del Lunes de Pascua.

Jóvenes de merienda el Domingo
de Pascua en El Fuerte.
Aldea del Obispo [I. M.]

Es día en que se sale al campo para comer el hornazo y otras
delicias con protagonismo carnal, de embutido sobre todo, para conmemorar el final de la Cuaresma.
En el occidente y el sur de la provincia de Salamanca, esa merienda se celebra el Domingo de Pascua. Una de las imágenes de «Foto
Muñoz» muestra un grupo merendando en el campo, junto al vehículo
que les ha transportado.
La otra foto de este día está tomada en El Fuerte, el Real Fuerte
de la Concepción, excepcional obra de la arquitectura militar del siglo
xvii, lugar de tradición para esta merienda de Pascua, en Aldea y otros
pueblos del contorno.

Bendición de campos
El ciclo anual de las fiestas populares registra una dependencia
notable de la cultura agrícola.
Las fiestas de abril y mayo, y todas las de la recolección, abundan
en rasgos cultuales de conexión con el campo.
Nuestros campesinos empleaban dos recursos de mediación directa sobre la meteorología: las rogativas y la bendición de campos.
Las rogativas eran un recurso excepcional in extremis, al cual
se recurría cuando la pluviosidad era obstinadamente inexistente y la
sequía amagaba hasta hacer peligrar las cosechas. En ese momento se
hacían las rogativas, protagonizadas en cada lugar por quien, según la
4. Esta y otras claves pueden desvelarse en malDonaDo, Luis. Religiosidad popular.
Nostalgia de lo mágico. Cristiandad. Madrid, 1975.
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devoción popular, merecía su confianza (diferentes advocaciones de
Cristo y de la Virgen, san Isidro y otros santos).

Bendición de campos.
Aldea del Obispo [I. M.]

Pero el curso normal del año y la garantía de una meteorología
benigna solía encomendarse a la bendición de campos, ritual propiciatorio consistente en salir en procesión hasta un lugar determinado (lo más
común es que cada año se salga a una hoja o zona cultivada ese año).
La fotografía que vemos está tomada en Aldea del Obispo, que aparece
al fondo. La procesión de San Isidro, que culmina en la bendición de
campos, incorpora aquí la presencia de los niños que han recibido la
primera comunión ese año.

Corpus Christi
La de Corpus Christi ha sido tradicionalmente una de las fiestas
grandes; la fiesta de clausura del ciclo de primavera. En ella, los ornamentos vegetales y aromáticos adquieren relevancia singular en los
altares que jalonan el recorrido de la procesión.
En los altares de Corpus se coloca a los niños más pequeños para
recibir la bendición sacerdotal y con ella la protección contra influjos
negativos (entre ellos, el de las brujas). También estos altares eran un
decorado perfecto para la foto de grupo o de los niños que, vestidos con
el traje de la primera comunión, acompañaban al Santísimo.

Los ofertorios del estío
La recolección culmina el ciclo productivo del campo. Y con la
recolección explaya su gratitud el campesino a través de los ofertorios,
cuyo centro neurálgico suele ser la fiesta de la Asunción de la Virgen o
fiesta de Nuestra Señora5, el 15 de agosto.

Madrinas con roscas de ofrenda.
Fuentes de Oñoro [J. M.]

En el noroccidente salmantino han gozado de enorme predicamento las fiestas de madrinas, en las cuales las roscas que aparecen en
estas fotografías son eje central. Han desaparecido en lo que se refiere a
su extraordinaria decoración, realizada con azúcar y en diferentes colores, que las convertía en piezas únicas que solo ciertos panaderos sabían
decorar. Aun en blanco y negro, las roscas que portan las madrinas resultan espectaculares. Las que vemos aquí eran elaboradas y decoradas
en Villar de Ciervo.
Por desgracia, también muchas fiestas de madrinas, concentradas
la mayor parte en torno a la fiesta de la Virgen del Rosario, el primer
domingo de octubre, han ido extinguiéndose en esta parte de La Raya.

5. Llamo la atención sobre el hecho de ser celebraciones de signo femenino, esencialmente, las que condimentan este surtido de ofertorios estivales, respetando el devenir marcado en las religiones antiguas y clásicas por las deidades femeninas en cuanto a
las ceremonias de acción de gracias por las cosechas y el mismo culto a la madre tierra.
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La fotografía de Villar de la Yegua puede corresponder a las madrinas de la fiesta de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, o de la Virgen
del Rosario, pues en ambas era costumbre ofrecer estas roscas.

San Miguel
San Miguel Arcángel viene a ser a la vendimia lo que Nuestra
Señora a la recolección del cereal, la fiesta cenital.
Conocida popularmente como san Miguel de vendimias, se celebra la fiesta el 29 de septiembre, fecha de referencia de la vendimia
por esta tierra, en otro tiempo generosa en viñedos que proporcionaban
a la economía del autoabastecimiento el vino preciso para el consumo
doméstico del año, es decir para el gasto.
La fotografía de «Foto Muñoz» corresponde a la fiesta en Martillán, donde se la conoce como Fiesta del Amor Hermoso.

Todos los Santos y los Difuntos
España es un país entregado a un culto decidido a la muerte.
En el ciclo festivo, la fiesta de Todos los Santos y, antiguamente
también, la de los Difuntos ha representado la necesidad de encauzar
una relación estable con los antepasados. Morfológicamente, como ocurre con otras festividades, se evidencian hoy ciertos cambios.
La fotografía muestra una costumbre extinta: la de visitar con los
niños los cementerios y colocarlos sobre las tumbas de los antepasados,
al tiempo que se elevaba una plegaria y se encendían faroles, que se
dejaban toda la noche, proporcionando al cementerio un aspecto fantasmagórico de luces y sombras en medio de la oscuridad, propicio para
asustar a los muchachos y narrarles cuentos de ánimas.

Fiestas de quintos
El final del año ha estado asociado a los quintos. Los últimos días
de diciembre se consagraban a celebrar el cambio de quinta. Aquellos
mozos que iban a cumplir el servicio militar en el año entrante, cedían el
testigo a la siguiente quinta y para ello se reunían, practicaban pruebas
de iniciación y celebraban cenas y bailes, en los cuales, si podían permitírselo, el tamborilero estaba presente.

Capea en la era. Villar de Ciervo [J. M.]

En Villar de la Yegua, el primer día del año, los quintos echaban
las cortejas6, un sorteo que emparejaba mozos y mozas por el término de un año, facilitando e impulsando, de esta manera, las relaciones

6. Vid. carril, Ángel (ed.). Hojas folklóricas. Diputación de Salamanca y Centro de
Estudios Salmantinos. Salamanca, 1995, p. 229.
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amorosas. El mozo y su corteja quedaban obligados a cumplir ciertos
compromisos recíprocos.

El toro, el baile, la misa
Un canto tradicional muy extendido por Salamanca y Zamora expone, de manera indubitable, las prioridades que el pueblo le marca a
ciertos ingredientes de las fiestas.
Señor alcalde, señor alcalde,
que si no hay toros, tampoco hay baile
y si no hay baile, tampoco hay misa
porque los mozos no la precisan.
Capea con plaza de carros.
Villar de Ciervo [J. M.]

En efecto, desde la mentalidad tradicional, una fiesta popular no
lo es plenamente si no incorpora juegos taurinos (encierros y capeas,
sobre todo).
En los primeros años de la posguerra civil se prohibieron este tipo
de juegos del toro, aunque la Guardia Civil era, en ocasiones, tolerante
y permitía la celebración de algunas capeas en espacios privados, como
corrales, produciéndose la incongruencia de que entre el público de esas
capeas restringidas había guardias civiles que disfrutaban vestidos de
paisano, en tanto que en el exterior, en la calle, patrullaba la pareja
de uniforme.

Pareja de baile. Villar de Ciervo [J. M.]

Una fotografía recoge el momento en que los caballistas, con sus
porras y garrochas, se muestran dispuestos para ir en busca de vacas
para una tienta. También vemos instantáneas de encierros a caballo y
de capeas, con las plazas montadas con carros de labranza, como aún se
puede observar en las fiestas del Noveno en San Felices de los Gallegos.
En el segundo peldaño del escalafón festivo popular, se encuentra
el baile.
Los bailes en las fiestas tenían como eje central el músico o los
músicos. El instrumentista tradicional, el tamborilero en esta comarca
(el dominio geográfico del dulzainero se sitúa en el oriente provincial),
es maestro de ceremonias en ciertas fiestas y rituales y también anima
el baile. Pero a mediados del siglo pasado el baile de la fiesta solía ser
amenizado por pequeñas orquestas rurales, como la que vemos aquí,
compuesta por músicos de Villar de la Yegua.
El baile tiene lugar en espacios cerrados y abiertos. La pista de
baile solía gestionarse privadamente y estaba asociada a un bar. En cambio, durante las fiestas grandes, el baile, organizado por el Ayuntamiento
y/o los mayordomos de la fiesta, tenía lugar en espacios abiertos y de
acceso gratuito, como la era.
La fiesta grande ejerce una atracción importante para los pueblos vecinos. Era común que los jóvenes de las localidades de alrede-
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dor asistiesen a la fiesta y, particularmente, al baile. La fotografía que
mostramos aquí recoge un pequeño grupo de amigas, sorprendidas en el
camino, mientras se desplazan, a pie, a la fiesta de otro pueblo. Van bien
vestidas, pero observamos que las mayores llevan zapatillas, mientras
de la mano portan un paquete envuelto en papel de periódico: son los
zapatos buenos para la fiesta, que calzarán a la entrada del pueblo.

Baile en la pista. Villar de Ciervo [J. M.]

Finalmente, la fiesta se sostiene también sobre un pilar religioso,
que el canto popular relega al final del escalafón. La misa es la pieza
clave de la mañana festiva. La mujer se preparaba para entrar en la iglesia (años 50 y 60) con el velo en la cabeza, el misal o devocionario de la
mano y vestida como Dios manda.
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Procesión de san Sebastián. Aldea del Obispo [I. M.]

31

Fiesta de santa Águeda. Villar de Ciervo. Placas de cristal. 1930 [I. M.]

32

Carnaval. Barquilla [J. M.]

33

Procesión del Encuentro de la Resurrección. Aldea del Obispo [I. M.]

34

Domingo de Pascua. Mozas merendando en El Fuerte de la Concepción. Aldea del Obispo [I. M.]
Domingo de Pascua. Matrimonios de merienda en el campo. La Bouza [I. M.]
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Bendición de campos el día de san Isidro. Aldea del Obispo [I. M.]

36

Corpus Christi. Posando ante un altar de calle. Villar de Argañán [J. M.]

37

Madrinas con roscas caminando hacia la iglesia. Villar de la Yegua [J. M.]
Madrinas con roscas en la puerta de la iglesia. Aldea del Obispo [I. M.]

38

Procesión de san Miguel. Fiesta del Amor Hermoso. Martillán [J. M.]

39

Fiesta de Todos los Santos. En el cementerio. Castillejo de Martín Viejo. 1962 [J. M.]

40

Fiesta de Todos los Santos. En el cementerio. Castillejo de Martín Viejo. 1962 [J. M.]

41

Quintos con el tamborilero, Antonio Marchena. Aldea del Obispo. 1968 [I. M.]

42

Preparados para ir a buscar la vacas para la tienta. Finca de Medinilla, en Bañobárez. 1966 [J. M.]

43

Desencierro. Villar de Ciervo [J. M.]
Encierro. Puerto Seguro [J. M.]

44

Capea en un corral. Aldea del Obispo [I. M.]

45

Músicos. Villar de la Yegua [J. M.]

46

Baile en la pista. Aldea del Obispo [I. M.]
Baile en la era. Barquilla [J. M.]

47

Tomando el vermú. Aldea del obispo [J. M.]

48

Mozas de camino a la fiesta [I. M.]

49

Mujeres antes de entrar en la iglesia. Bauquilla [J. M.]
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Ceremonias de paso

A mediados del siglo xx, aún no se había desangrado la provincia
de Salamanca por la hemorragia de una emigración, que provocaría en
las décadas subsiguientes, y por añadidura, el doloroso fenómeno del
desarraigo, de tan perniciosos efectos sobre la transmisión de la cultura
oral. Fue a mediados ya de los años 60 cuando comenzó el último de los
grandes despoblamientos de esta provincia1.
Por esta razón «Foto Muñoz» refleja todavía en su archivo una
densidad de población en los pueblos de su parroquia llamativamente
alta.
La fotografía de la escuela de párvulos de la señora Teófila, en
Aldea del Obispo, de la que salían leyendo y escribiendo; las de las escuelas de niños y de niñas en Villar de Ciervo, así como la del grupo de
primera comunión en Villar de la Yegua son prueba fehaciente.
La vida del individuo en la sociedad tradicional rural ha discurrido por unos cauces rutinarios, ajustados al cumplimiento de la norma
o conjunto de normas no escritas, pero de rango consuetudinario, que
marcaban su existencia desde la cuna a la tumba.

Cena de mozos en san Silvestre.
Aldea del Obispo [J. M.]

No obstante, dentro de esa rutinaria existencia, había determinados momentos en los cuales la individualidad adquiría el papel de
emblema del grupo. Cuando un individuo se bautizaba, por ejemplo,
incorporándose por ese sacramento a modo de rito de agregación a la
colectividad de la que forma parte, adquiría la representación simbólica
de todos y cada uno de sus miembros. De igual manera ocurría con otras
ceremonias de paso, como la primera comunión, la iniciación de los
quintos o la boda. Incluso con la muerte.

1. Salamanca aparece en las estadísticas de esta década como la tercera provincia de España con mayor proporción de emigrantes por cada 1.000 habitantes. Vid. Blanch sánchez, Antonio. «La emigración extremeña a Europa en
los años 60. Cambios estructurales en la fisonomía de un pueblo: Castuera».
Comunicación presentada en las Jornadas «Extremadura de 1960 a 1975», dentro del VI Encuentro Historiográfico del GEHCEx celebrado en Cáceres, en
noviembre de 2010.
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En todos ellos existe un componente social importante, que no
puede sustraerse de la lectura de estas celebraciones, auténticas fiestas
familiares.

Comitiva nupcial. Aldea del Obispo [J. M.]

La primera comunión ha sido, en la sociedad tradicional, un rito
de preiniciación para hombres y mujeres, además de significar un rito de
iniciación cristiana. Con un leve impacto en la vida familiar, la primera
comunión –hoy desbordada en el perímetro de sus flecos sociales– convocaba a los miembros más cercanos de la familia a una fiesta en que se
reconocía el acceso a un grado superior a la mera infancia del individuo.
Las primeras comuniones solían tener lugar en la primavera, particularmente en el mes de mayo. En algunos casos se concentraban en
la fiesta de Corpus Christi, contribuyendo niños y niñas a la vistosidad
de la procesión. Cuando no se celebraban ese día, aprovechaban esta
fiesta para volver a vestirse con sus trajes y posaban junto a los altares
de las calles para que el fotógrafo ambulante les hiciese alguna foto
de recuerdo. También era común posar junto a reclinatorios vestidos
y ornamentados para la ocasión, aunque contrastara pasmosamente la
blanca estampa con el decorado de piedra y tierra de la calle.
El salto a la edad adulta se produce en la mujer de manera secreta
y vergonzante. No existe ritual que la consagre en ese estatus. Será la
primera menstruación la que, como simple señal biológica, establezca
este cambio intramuros de la familia. La mujer no solía estar preparada
para este momento y, por consiguiente, lo vivía de manera traumática y,
por supuesto, sin resonancia social de ningún tipo.

Recién casados.
Castillejo de Dos Casas [I.M.]

El varón, no. El hombre realizaba una exhibición permanente y
anual a lo largo del año precedente a su marcha al servicio militar, en el
que, bajo su condición de quinto –iniciado–, que culminaría con la mili
cumplida, daba cuenta de su metamorfosis individual y social. Varios
momentos y rituales hacían del iniciado auténtico protagonista: corridas
de gallos, graffiti en el juego de pelota (Vivan los quintos del…), comidas y cenas de fin de año… La ceremonia triste de transición entre estas
celebraciones y la conquista del estatus de adulto, al volver licenciado,
era la penosa marcha al servicio. La fotografía recoge el traslado de los
quintos en caballería y en bici, con sus maletas, a la estación de Fuentes
de Oñoro, donde habrían de tomar el tren. La marcha al servicio militar
es un acontecimiento, toda vez que la mayor parte de los jóvenes no
habían salido de su pueblo e, incluso, era la primera vez que se separaban de la familia. Por ello, entre otras razones (el acceso a las armas, la
formación para su supervivencia…), la mili ha simbolizado la iniciación
masculina.
Pero es la boda la gran ceremonia de paso de cuantas el individuo
celebra a lo largo de su vida. La boda representa la adscripción definitiva al grupo de adultos y también una de las ocasiones más relevantes en
que el fotógrafo puede sacar provecho de su trabajo.
En las imágenes de «Foto Muñoz» asistimos, como espectadores,
a la comitiva nupcial que se dirige a la iglesia (el padrino lleva del brazo
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a la novia, y, detrás, la madrina lleva al novio, en este caso José Muñoz);
a continuación, finalizada la ceremonia de la boda, el novio lleva ya del
brazo a su esposa. Observamos también el grupo de mirones que asisten
pasivamente al espectáculo de calle.
El convite y banquete de la boda tienen lugar en una casa o salón
alquilado, con los más elementales mobiliario, vajilla y otros enseres,
que hoy se nos hacen imprescindibles y cuya ausencia aquí no parece
preocupar a los asistentes.
En el baile de la pica, al acabar la comida, la novia baila con
cuantos invitados quieran hacerlo, siempre que, previamente hayan clavado en la manzana o naranja pinchada en el tenedor que porta en una
mano, algún billete o moneda. Bailarán por unos minutos alrededor de
una mesa, sobre la que descansa una rosca o bollo maimón. Al finalizar
el baile de la novia, serán el hombre y la mujer que mejor bailen charro
los que pondrán fin al acto, bailando la tradicional rosca de la boda,
baile nupcial de las bodas salmantinas por antonomasia. En las fotos
observamos cómo todo esto se desarrolla en la calle, ante el círculo de
los invitados. En un segundo plano, descubrimos un pequeño grupo de
mirones, no invitados a la boda. Incluso en un tercer plano, podremos
comprobar cómo otras personas caminan por la calle, ajenas a todo.

Bailando la pica.
Castillejo de Martín Viejo. 1962 [J. M.]

Boda. Foto de familia.
Villar de Ciervo. 1969 [J. M.]

Las fotos de la boda de «Foto Muñoz» dan cuenta de novias de
blanco y también de negro, muy común por aquel tiempo y de invitados
de trapío y condición diversa. También podemos imaginar el baile de
la boda viendo la orquesta sobre la tarima de madera, mientras un niño
mira directamente al objetivo.
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Niños de la escuela de párvulos de la señora Teófila. Aldea del Obispo 1957 [I. M.]

57

Grupo escolar de niños. Villar de Ciervo [I. M.]
Grupo escolar de niñas. Villar de Ciervo [I. M.]

58

Grupo de niños de primera comunión. Villar de la Yegua [J. M.]

59

Niño de primera comunión delante de un altar de Corpus. Villar de Argañán [J. M.]

60

Niña de primera comunión. Aldea del Obispo [I. M.]

61

Niña de primera comunión con su abuela. Aldea del Obispo [I. M.]
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Quintos camino de Fuentes de Oñoro a coger el tren. Aldea del Obispo. 1958 [I. M.]
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Comitiva nupcial camino de la iglesia. Castillejo de Martín Viejo. 1962 [I. M.]
Comitiva nupcial al salir de la iglesia. Castillejo de Martín Viejo. 1962 [I. M.]
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Mirones de la boda. Castillejo de Martín Viejo. 1962 [I. M.]

65

Recién casados. Castillejo de Dos Casas [I. M.]

66

Novios y padrinos. Fuentes de Oñoro. 1959 [I. M.]
Grupo de asistentes a la boda (agachado, el primero por la derecha, José Muñoz). Castillejo de Dos Casas [I. M.]
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Banquete de la boda. Aldea del Obispo [I. M.]

68

Bailando la pica. La Alameda de Gardón [I. M.]
Bailando la pica. Castillejo de Dos Casas [I. M.]
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Músicos en el baile de la boda. Villar de Ciervo. 1969 [J. M.]
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El día a día

La vida cotidiana discurre por el objetivo de «Foto Muñoz» proporcionando una secuencia de imágenes que construyen un políptico
impresionista del día a día en aquel extremo occidental de la provincia
de Salamanca.
Una mujer y una niña posan ante la puerta del salón, en la que
se anuncian fotogramas de la próxima película. Los proyeccionistas de
cine ambulantes eran recibidos, a mediados del siglo pasado, con entusiasmo, pues rompían la rutina de la vida cotidiana proporcionando a los
pueblos aquellos primeros días de cine en los cuales los espectadores,
desconociendo la mecánica de una proyección, se sentaban mirando a
obstinadamente la máquina.
Un grupo de muchachos, haciendo un alto en el camino para comer. Un corral empedrado, un tablón sobre unos tajos, a modo de mesa.
San Fasón, san Complimán, san Ceremoní, parodiando aquel relato de
Juan Valera1. La expresión de los protagonistas, sus maneras a la mesa,
su ropa, su calzado… y la mujer tras la reja de la ventana.

Ordeñando [J. M.]

Aguadoras con el cántaro al cuadril.
Villar de Ciervo [J. M.]

La familia del fotógrafo (José, en primer término a la izquierda
y su madre detrás), en el corral que antecede a la vivienda. Conejos y
gallinas para el autoabastecimiento.
Tres muchachas caminando por la calle, en día de fiesta, seguidas de otro grupo. La complicidad femenina, esa especie de corporativismo de género solo se truncaba llegado el noviazgo formal. Otras
muchachas, en la imagen siguiente, ejerciendo de aguaderas y posando
en el santo suelo con sus cántaras, vacías aún. Ir a la fuente o al caño a
por agua proporcionaba uno de los escasos pretextos cotidianos para la
charla; también para el encuentro fortuito con el amado. La imagen propicia una reflexión sobre los roles de género en la sociedad tradicional.

1. valera, Juan. «Los santos de Francia», en Cuentos y chascarrillos andaluces tomados de la boca del vulgo. Roger Editor, S.L. San Sebastián, 1999.
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Son muchas las deudas pendientes de la divulgación cultural con
el cine. Para las actuales generaciones resultarían inimaginables la extrema dureza y las circunstancias prácticamente infrahumanas de la vida
en el campo, en las fincas, habitando chozos y otras construcciones elementales, carentes de unas mínimas condiciones, si no hubieran tenido
la ocasión de ver Los Santos Inocentes2, la extraordinaria película de
Mario Camus, basada en la novela del mismo título de Miguel Delibes.
La fotografía que recoge una escena junto a un chozo en Camporredondo da idea de las construcciones tradicionales vigentes en ese momento,
con techumbres vegetales, y permite imaginar la vida en el interior.
Los medios de transporte público en la comarca eran dos: el tren
y el coche de línea.

Bar en la estación de tren.
Fuentes de Oñoro. Últimos años 50 [J. M.]

La estación de Fuentes de Oñoro, que aparece en dos de las fotografías, es lugar al que se acude tanto para tomar un tren a Portugal
como para hacerlo hacia el interior: Ciudad Rodrigo, Salamanca… el
mundo. En la primera imagen, la máquina de vapor aparece en segundo
plano como una tentación para recorrer mundos inaccesibles. La segunda imagen de la estación es del interior de la cantina, lugar de paso, oasis
ocasional.
El coche de línea del Campo de Argañán comunicaba los pueblos de la comarca con Ciudad, Ciudad Rodrigo. Era el coche de Tasio, recibido con alborozo siempre en cada parada, en cada estación de
aquel calvario que suponía transitar las carreteras en condiciones tan
precarias. En la fotografía, dos mecánicos de mantenimiento, agachados
delante del coche.
El transporte, a mediados de siglo, comienza a contemplar el
cambio de la tracción animal a la automoción. El transporte de leña, por
ejemplo, combina el uso del carro de labranza con los primeros camiones, como el que muestra la fotografía.

Isidro y familia en el huerto.
Aldea del Obispo [J. M.]

El deporte apenas tenía otra morfología en aquellos pueblos que
los juegos y desafíos populares del juego de pelota de la calva. Pero
los medios de comunicación –la radio y a partir de finales de los 50 la
televisión– promovieron la implantación del fútbol como gran entretenimiento nacional, enormemente útil para el régimen. Los primeros partidos de fútbol, con equipaciones elementales, dejaron rastro también en
el archivo de «Foto Muñoz».
Este entretenimiento del fútbol, insertado en la vida cotidiana por
medio de la radio, era compatible con otros, como la música. Los primeros discos, a los cuales arrancaba la música de sus entrañas la gramola del bar, se convierten en objetos exóticos que exhiben divertidos

2. Película de 1984, premiada en Cannes ese mismo año. La excelente ambientación,
la perfecta localización de exteriores, las interpretaciones conmovedoras de Alfredo
Landa, Francisco Rabal y Terele Pávez dan una idea certera de lo que era este tipo de
vida cotidiana.
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los mozos de la fotografía (entre ellos, en primera fila y primero por la
derecha, José Muñoz).
La vida cotidiana desfila por los paisajes estacionales. Cada tiempo posee un rostro propio. Los inviernos, siempre duros en la vida rural,
proporcionan momentos para el juego. Las nevadas invitan a la escultura efímera y divertida de los muñecos de nieve. El de la foto muestra
un collar de pardales o gorriones, cazados por el muchacho que exhibe
otro racimo de ellos. Entre el grupo, a la izquierda, Mari, la esposa de
José Muñoz.
El invierno propicia también la reclusión en la cocina, marco propicio para los seranos en las largas noches invernales. En la foto, en su
cocina, Isidro Muñoz y su esposa.
Las casas-cuartel de la Guardia Civil forman parte sustancial de
la materia memorística de mi infancia. En el que aquí se muestra, el de
Camporredondo, viví mis primeros tres años. En la fotografía, la estampa de los guardias posando en el patio con tres niños. Cada pabellón era
el reino reducido de una familia y el patio era el espacio común para
compartir.

Visita pastoral. Charras esperando
al obispo. Puerto Seguro. C. 1960 [J. M.]

Pero si en el día a día la fiesta representa la ruptura del ritmo normal, existen acontecimientos que, por su dimensión, fuera de lo común
y absolutamente extraordinarios, convocan la atención del pueblo y logran fijarse en la memoria colectiva de manera muy firme.
Son acontecimientos, en muchos casos, relacionados con las visitas de autoridades, pero también otros que por su excepcionalidad rara
vez se repetían.

Visita pastoral. Mujer con mantilla
de rocador ante el automóvil del obispo.
La Bouza. C. 1960 [J. M.]

Uno de esos eventos era la visita pastoral del obispo de la diócesis
que, a veces, solamente se producía una vez en el ejercicio pastoral de
cada prelado, programada minuciosa y ordenadamente, haciendo coincidir a veces una salida para visitar varios pueblos en días consecutivos. Las fotografías que aquí observamos recogen una de esas visitas
realizadas a mediados de los años 60 por el obispo José Bascuñama y
López, natural de Orihuela, que llegó a la diócesis civitatense en 1955,
ejerciendo su ministerio hasta 1964.
Estas visitas pastorales movilizaban a toda la población, en un
momento en que la Iglesia católica gozaba de todas las prerrogativas
políticas y sociales. El cura párroco se jugaba su prestigio ante su obispo con la envergadura y calidad de la recepción. Para salir airoso del
empeño contaba con la colaboración del alcalde y de todos los vecinos,
que contribuían a embellecer el pueblo con arcos florales y vestían para
la ocasión sus mejores galas, tocándose las mujeres con la mantilla de
rocador, prenda ceremonial que proporciona solemnidad a la indumentaria tradicional salmantina de mujer.
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Grupos de caballistas salían a modo de comité de recepción a la
carretera o al camino, custodiando el coche hasta el pueblo, donde era
recibido entre aclamaciones y vítores. El curso normal de la jornada se
completaba con una misa y un convite.
Todos querían tener una foto de recuerdo, posando a la sazón con
el señor obispo… o con su coche, que lucía tanto o más.
José Muñoz recuerda la visita pastoral que recogen las fotografías
que aquí reproducimos y que duró varios días, recorriendo varios pueblos y ocupándole a jornada completa.
Otra visita, mucho más marcial y con menos florituras, era la visita del gobernador civil. La que recoge la fotografía corresponde a José
Luis Taboada García, gobernador civil de Salamanca hasta 1961.
Además de las visitas de tan honorables viajeros. Otros acontecimientos quebraban también la rutina. Por ejemplo, la subida a la torre
de la iglesia de una campana adecuadamente restaurada requería del
apoyo de muchos hombres. El resto de la población asistía atónita, pues
probablemente nunca más en sus vidas volviesen a ser testigos de algo
semejante.

Visita pastoral. Posando con
el obispo ante un arco floral.
Barquilla. C. 1960 [J. M.]

Con la misma excepcionalidad se vivía, por ejemplo, un aterrizaje forzoso. El que recoge la fotografía se produjo en las proximidades de
Fuentes de Oñoro y aquella avioneta fue durante días objeto de admiración y compañera de retratos.
Finalmente recoge esta sección un acontecimiento que tuvo lugar
en Villar de Ciervo en mayo de 1966. Se trató de un Congreso Eucarístico3, presidido por el obispo Demetrio Mansilla Reoyo, cuya escenografía fue reforzada con la primera comunión de los niños de la localidad.

3. Mi buen amigo Gabriel Cid López, arcipreste del arciprestazgo del Campo Charro,
en la diócesis de Ciudad Rodrigo, me informa que en esos años hubo Congresos Eucarísticos comarcales en Ciudad Rodrigo. En concreto el de Villar de Ciervo fue el VI y
se llamó Congreso Eucarístico Comarcal Arciprestazgo de Argañán. Se celebró del 15
al 19 de mayo, según aparece en el Boletín Oficial del Obispado de 1 de abril de 1966.
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Mujer con niña ante la puerta del salón. Espeja [J. M.]
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Muchachos comiendo. Aldea del Obispo [I. M.]
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José Muñoz con su familia. Aldea del Obispo 1955 [I. M.]
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Mozas por la calle. Aldea del Obispo [I. M.]
Aguadoras. Villar de Ciervo [J. M.]
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Echando de comer a las gallinas. Camporredondo [I. M.]
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En la estación. Fuentes de Oñoro. Final años 60 [J. M.]

82

En el bar de la estación. Fuentes de Oñoro. Final años 60 [J. M.]
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Mecánicos en la cochera del coche de línea. Villar de Ciervo [J. M.]
Camión para el transporte de leña. [J. M.]
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Equipo de fútbol con su trofeo [J. M.]
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Mozos mostrando los primeros discos (a la derecha, inclinado, José Muñoz). Aldea del Obispo [I. M.]
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Muñeco de nieve con un collar de pájaros. Castillejo de Martín Viejo. 1966 [J. M.]
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En la cocina (Isidro y su esposa). Aldea del Obispo. 1953 [J. M.]
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Guardias civiles en el patio del cuartel. Camporredondo [I. M.]
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Visita pastoral. Caballistas preparados para recibir al obispo. Puerto Seguro. C. 1960 [J. M.]
Visita pastoral. Precediendo al obispo. C. 1960 [J. M.]
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Visita pastoral. Mujeres sobre arco floral. Barquilla. C. 1960 [J. M.]
Visita pastoral. Esperando la llegada del obispo. C. 1960 Barquilla [J. M.]
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Visita pastoral. El alcalde y su esposa. La Bouza. C. 1960 [J. M.]
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Visita pastoral. Mujeres delante de un arco floral. Villar de Ciervo. C. 1960 [J. M.]
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Visita pastoral. El obispo saliendo del automóvil. C. 1960 [J. M.]
Visita pastoral. El obispo posando con un grupo de fieles. Puerto Seguro. C. 1960 [J. M.]
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Visita pastoral. Grupo ataviado con indumentaria tradicional posando delante del automóvil del obispo. La Bouza. C. 1960 [J. M.]
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Visita del gobernador civil. Aldea del Obispo. 1960 [I. M.]
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Subiendo una campana a la torre de la iglesia. Aldea del Obispo [J. M.]
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Avioneta, después de un aterrizaje forzoso. Fuentes de Oñoro [J. M.]

98

Congreso eucarístico. Villar de Ciervo. 1966 [J. M.]
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Oficios y faenas

Los trabajos y los días configuran los perfiles limitáneos de la
existencia del hombre del campo, y también, cómo no, del Campo de
Argañán.
De los días, festivos o laborales, ya hemos dado alguna cuenta.
Quedan ahora los trabajos.
Muchos eran los oficios –algunos ya ni siquiera son– que la vida
popular y las necesidades de la población generaban. «Foto Muñoz»
recoge algunos de ellos en su archivo.
Las panaderías tradicionales abastecían a una población que ajustaba con los panaderos el control del consumo y el posterior pago mediante una tarja1. Hubo un tiempo, anterior al que refleja este archivo, en
que el pan se hacía y se cocía en las casas (aún perviven algunos hornos
en la arquitectura tradicional que lo confirman). Sin embargo, a mediados del siglo xx las panaderías habían asumido esa función y trabajaban
a pleno rendimiento para satisfacer la demanda de los pueblos, en ese
momento con un índice de población muy alto.
En ocasiones había más de un panadero, como ocurría con otros
oficios, tales como el de herrero, carpintero, carretero o zapatero. La
fotografía del zapatero de Villar de Ciervo en su taller le muestra con la
lezna en la mano, horadando el cuero.

Segadores. Placa de cristal.
Años 30 [I. M.]

El Campo de Argañán, durante la veintena de años del siglo pasado mejor representada en este archivo, vivió una actividad floreciente
en torno a las minas. La extracción de wolframio y de estaño resultó un
recurso económico apreciable que por un breve espacio de tiempo deslumbró a la población y le hizo albergar expectativas falsas. Obsérvese
en la fotografía a las mujeres trabajando, mientras, a su derecha, un
hombre descansa en el suelo, a la sombra de unos tablones.

1. Palo o trozo de madera en la cual el panadero iba haciendo muescas para asentar o
marcar el número de panes consumidos hasta el momento de echar la cuenta y zanjar la
deuda entre cliente y proveedor, habitualmente con trigo, aunque también se practicaba
otro tipo de trueque o simplemente se pagaba con dinero.
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También ese período de tiempo fue determinante para la construcción de carreteras, a expensas de la Diputación Provincial, que movilizaron considerable mano de obra. Los camineros tenían carta de naturaleza en el paisaje laboral de la provincia.

Tejar. Villar de Ciervo [J. M.]

Los tejares trabajaban a pleno rendimiento en esta comarca. Los
de Villar de la Yegua y Villar de Ciervo se asoman a este libro, mostrando jóvenes y viejos, hombres y mujeres en plena actividad, elaborando
teja árabe y ladrillo hueco, que sestean en el suelo, secándose al aire
libre, antes de pasar al horno. Los adobes habían sido reemplazados ya
por este material de construcción.
En toda La Raya, tanto del lado español como del portugués, las
fuerzas de seguridad (los guardiñas, de aquel lado y la Guardia Civil de
este) desarrollaban una permanente vigilancia para evitar el contrabando. A estos guardias civiles de frontera aún les llamaban carabineros,
ignorando que dicho cuerpo había sido integrado en la Guardia Civil en
1940. Para hacer el servicio, se desplazaban a medidos del siglo pasado
en bicicleta, intentando controlar el paso ilegal de productos entre ambos países.
Junto a estos oficios, se practicaban otros directamente relacionados con la ganadería y la agricultura. De entre los primeros, el archivo
nos proporciona imágenes de pastores, en grupo o en solitario, con las
albarcas, la zamarra o zurrón en bandolera, y la cayada de la mano.
La cultura pastoril ha sido enormemente rica en Salamanca2, generando
otros oficios, como el de esquilador. Dos fotografías de la motila en
Aldea del Obispo muestran a los operarios con la tijera en la mano y
las ovejas tumbadas con las patas atadas. Los corrales donde tenía lugar
esta tarea se llenaban de espectadores que miraban al objetivo con idéntica curiosidad a la que el objetivo mostraba por ellos.

Limpiando con máquina en la era.
Aldea del Obispo [I. M.]

El cerdo era otro animal de crianza obligatoria para la economía
de subsistencia y autoabastecimiento practicada en esta comarca. Los
porqueros sacaban las piaras al campo, sobre todo en la montanera. El
sonido del cuerno por la mañana era la señal del porquero para convocar a los animales, que habrían de aprovechar las bellotas en el monte,
completando su alimentación antes de la matanza. Otra de las imágenes
presenta la estampa del tratante, con su vara o bastón, ojeando el género
antes de cerrar el trato.
En cuanto a la agricultura, las distintas faenas relativas al cultivo
y la recolección del cereal presentan tal vez el más amplio muestrario
de fotografías. En muchos de los archivos familiares que hemos tenido
la oportunidad de digitalizar, son comunes las fotografías de siega y de
trilla. En la selección realizada para este libro podemos observar imá2. Los especialistas en arte popular reconocen que el de la provincia de Salamanca,
en particular el arte pastoril, es superior en calidad al del resto de España y de Europa.
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genes de arada, de siega (a mano y con máquina, pues la mecanización
estaba comenzando a implantarse), de acarreo, de trilla (con trillos y
también con máquina), de limpia y de recogida de la paja. Observamos
los primeros tractores y la maquinaria pionera que intenta romper inercias. También vemos pigorros3 y trilliques4 y familias comiendo en la
era de un mismo perol, con una misma cuchara y bebiendo a morro de
la misma botella. No debía haberse inventado aún el escrúpulo o tal vez
el modo de vida lo hiciera impracticable.
La recolección de la uva proporciona fotografías de particular interés, con los vendimiadores en plena faena o posando con arrogancia
ante la cámara, de pie en mitad de la viña o sentados y con racimos en la
mano y los cubos de cinc, las cestas de mimbre y las banastas de tireta
de castaño llenos. Quedaban ocultas a la mirada delatora de la cámara
las bromas filoeróticas, consistentes en coger los muchachos un racimo de uva negra y, cuando una mujer estaba distraída, metérselo por el
escote restregándolo bien entre los pechos, hasta hacer correr el mosto
tinto por su cuerpo, entre carcajadas gruesas de los asistentes.

Cuadrilla de segadores comiendo.
Aldea del Obispo [I. M.]

3. Rapaz que se emplea en los menesteres más fáciles y ligeros de la labranza. Vid.
lamano y Beneite, José de. El dialecto vulgar salmantino. Diputación de Salamanca.
Salamanca, 1989, p. 576.
4. El niño o niña que dirige la yunta en la trilla. Ibidem, p. 649.
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Panadería. Fuentes de Oñoro [J. M.]
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Zapatero. Villar de Ciervo [J. M.]
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Mujeres lavando mineral de estaño. Barquilla [I. M.]
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Trabajando en la carretera. Barquilla [J. M.]
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Trabajando en la carretera. Villar de Ciervo [J. M.]
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Tejar. Villar de la Yegua [I. M.]
Tejar. Villar de Ciervo [I. M.]

112

Guardias civiles de frontera. La Alameda de Gardón [J.M.]
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Pastores con rebaño. Aldea del Obispo [I. M.]
Pastores con rebaño. Barquilla [J.M.]
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Motila. Aldea del Obispo. 1953 [I. M.]
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Porqueros en la montanera. Finca El Gardón (Aldea del Obispo) [J. M.]
Tratantes de ganado. Sahelices el Chico [J. M.]
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Gañanes con sus yuntas listos para la arada [J. M.]
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Segadores. Villar de Ciervo [J. M.]
Segando con máquina. Aldea del Obispo. 1955 [I. M.]
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Acarreando [J. M.]
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La trilla. Aldea del Obispo. Años 50 [I. M.]
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Trillando con máquina. Aldea del Obispo. Años 60 [I. M.]
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En la era. Aldea del Obispo. 1958 [I. M.]
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Cargando paja en la era. Aldea del Obispo. 1958 [I. M.]
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Vendimia. Aldea del Obispo. 1954 [I. M.]
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Retratos

Entre los miles de imágenes que atesora el archivo de «Foto Muñoz» abundan los retratos. Me atrevería a decir que en todas las fotografías del archivo se palpa el latido del retrato, si por tal entendemos la
fotografía de uno o varios individuos, que posan voluntaria y conscientemente, a tal efecto, ante una cámara.
Cuando hablamos de retratos fotográficos pensamos automáticamente en un estudio con su decorado y en una pose estudiada e inducida
por el fotógrafo; esto no ocurre en el archivo Muñoz, en el cual la mayor
parte de los retratos están hechos para el Documento Nacional de Identidad1, que no permite distracciones en el fondo ni poses de ningún tipo,
o bien son retratos presurosos realizados en la calle, en el fragor de una
fiesta, de una capea o de una boda; en el descanso brevísimo que permite
un trabajo o en poses cargadas de natural ingenuidad.

Muchachas posando [J. M.]

Isidro Muñoz posando para el DNI.
Aldea del Obispo [J. M.]

Los miles de imágenes que acumula el archivo de «Foto Muñoz»
son, en su gran mayoría y echando mano de la terminología al uso en
estos tiempos de devaluación de la imagen y la vida privadas a través de
la televisión, posados más que robados. Ni José ni su padre tenían una
deliberada intención de reportero gráfico, sino de fotógrafo ambulante
que pretendía vender las fotos y para ello daban mejor resultado los
posados. Tampoco, seguramente, había en estos fotógrafos esa voluntad
de estilo, que marca la frontera, según las enciclopedias de mi tiempo
de escuela, entre lo meramente profesional y lo artístico, como valor
añadido.
Encontraremos una amplísima y variada galería de rostros y de
tipos en actitudes y con ademanes diversos. Seminaristas mirando con
rostro grave, grupos de hombres con músicos y bandera, una niña retratada por Isidro a finales de los años 20 (su hija mayor, hermana de José),
tres niños vestidos de domingo, sentados en el umbral de la puerta del
bar, un niño con su caballito de juguete con aguaderas, una familia a la
puerta del bar, un grupo de muchachas en la cruz de piedra a la entrada

1. Los fotógrafos rurales montaban estudios improvisados en la calle, con fondos que
portaba el propio fotógrafo o que le prestaban y que ayudaban, en ocasiones, a sujetar
colaboradores espontáneos.
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Niños con perro y tórtola a la puerta
del bar. Fuentes de Oñoro [J.M.]

de Villar de la Yegua, tres niños orgullosos ante la máquina del tren, una
niña con su pamela y su triciclo, una abuela con sus nietos y el legítimo
orgullo legible en su rostro y su sonrisa, un niño vestido de charro (ganadero, por la mediavaca2 que protege su cuerpo) con la vara y un cebón
blanco, de aquellos que llegaban a superar los 300 kg, engordados a
base de mondas de patata con salvados y otros productos del reciclaje
alimentario o un hombre sentado en el poyo de piedra con su sombrero
hecho a mano, probablemente por su mujer, con paja de centeno…
Todos estos retratos sirven para mostrarse a sí mismos, a sus familiares y amigos. «Así les gusta a las gentes sencillas ver plasmada
su imagen; así, guardar la estampa de su niñez pasada, de la juventud
perdida; así legarla a los suyos, sustraerla de la muerte. Solo un espíritu
frívolo puede encontrar ridículas estas figuras serias, hieráticas, llenas
de vida tensa; sahumadas por la niebla, el viento y el sol; tatuadas por el
tiempo, en contacto con la tierra, donde, con voluptuosidad y angustia,
amasan su pan»3.
Todos miran de frente a la cámara, mostrando, sin saberlo el testimonio de una época, de un modo de vida que hoy se nos ofrece para
deleite nuestro y para que aquellos que nos sobrevivan tengan dónde
mirarse encontrar el legado de un tiempo, de una tierra y de sus gentes,
y para aprender a descifrar sus vidas encriptadas en un archivo que reivindicamos con este libro, el archivo de «Foto Muñoz».

2. El charro agricultor viste faja textil. El ganadero de toros bravos, lleva mediavaca,
ancho cinturón de cuero, que le protege de posibles embestidas.
3. masiDe, Carlos. «En torno a la fotografía popular», en Índice. Madrid, 30 de marzo de 1954. Cit. por lópez monDéJar, Publio. Op. cit., p. 127.
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Seminarista con niños. Villar de la Yegua [J. M.]
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Grupo de hombres con bandera y músicos. Placa de cristal. En torno a 1930 [I. M.]
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Hija mayor de Isidro. Placa de cristal. Final años 20 [I. M.]
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Niños a la puerta del bar. Fuentes de Oñoro. Final años 50 [J. M.]

132

Niño con juguetes. Aldea del Obispo. Años 50 [I. M.]
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134

Galería de retratos para el DNI. Años 60 [I. y J. M.]
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Muchachas posando en la cruz. Villar de la Yegua. Años 60 [J. M.]
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Niños ante la máquina del tren. Fuentes de Oñoro. Final años 50 [I. M.]

137

Niña en triciclo con sobrero y bolso. Fuentes de Oñoro. Final años 50 [I. M.]
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Abuela con nietos. Villar de Ciervo. Años 60 [J. M.]
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Niño vestido de charro con cerdo. Aldea del Obispo [I. M.]

140

Guardia civil con su pareja. La Lalameda de Gardón [I. M.]
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142

Galería de retratos

143

Familia en la puerta del bar. Villar de Argañán [J. M.]
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Hombre con sombrero sentado junto a la ventana. Villar de Ciervo [J. M.]
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Foto para el DNI. Años 60 [J. M.]
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MINUTEROS.
«Foto Muñoz» y las identidades de La Raya
se acabó de imprimir
en los talleres de Gráficas Varona
el día 28 de agosto de 2013,
festividad de san Agustín,
tiempo de toros, bailes y ofertorios
en el extremo occidental
de la provincia de Salamanca,
donde habitaron y habitan las gentes
que pueblan este libro y también aquellos
que les proporcionaron la inmortaliad:
Isidro y José Muñoz,
en un ejercicio heróico de la fotografía
y de la vida.

