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Presentación

Para la Diputación de Salamanca, abanderar un proyecto colaborativo en el que par-
ticipan otras administraciones locales, como son los ayuntamientos de la provincia, resulta 
particularmente satisfactorio, pues viene a avalar su principio de sustentación: el servicio a 
la provincia, a sus corporaciones locales, a sus ciudadanos y, como ocurre en este caso, a su 
patrimonio cultural.

Casi una década después de la puesta en marcha del Plan de Recuperación de Archivos 
Audiovisuales Familiares en nuestra provincia, por parte del Instituto de las Identidades, el 
resultado no puede ser más esperanzador: 55 localidades visitadas y un total de16.858 fotogra-
fías digitalizadas, que se conservan en el Centro de Documentación del IDES.

El objetivo de este Plan
de Salamanca, al servicio de los investigadores y de cuantas personas quieran conocer las 
formas de cultura en las que se han manifestado nuestros pueblos y sus gentes en cuanto a la 

Anthropografías es el título elegido por el IDES para este proyecto expositivo, pues 
a través de las fotografías seleccionadas se nos ofrece un repertorio irrepetible, un retablo 
fascinante de secuencias de vida humana, de manifestaciones de la cultura rural por toda la 
provincia.

En este año en que celebramos el décimo aniversario del Instituto de las Identidades 
tenemos la oportunidad de contemplar, desde el asombro, las imágenes de un pasado no tan 

-
tarios de una provincia, que está colaborando (pues se trata de un proyecto en curso) de manera 
muy generosa.

Deseamos que esta sea solo la primera etapa de un camino fructuoso que permita re-
-

yecto de largo e intenso recorrido, como auguramos será también el de nuestro Instituto de las 
Identidades.

DAVID MINGO PÉREZ

Diputado de Cultura
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
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ANTHROPOGRAFÍAS 
Memoria gráfica de la provincia de Salamanca

En una sociedad envejecida como la nuestra toma particularmente cuerpo la 
sospecha de que la memoria, como le ocurre al ser humano que pone alma a esa 
sociedad, puede diluirse peligrosamente en procesos amnésicos incontrolados. Y sin 
memoria ¿qué nos queda para soñarnos a nosotros mismos? La fotografía tiene mu-
cho de ensoñación, de representación onírica.

La puesta en valor de la fotografía en las últimas décadas como aliada de 

Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos desarrollados en esta materia 
han puesto su foco en los fotógrafos urbanos y sus estudios. Muchos de los archivos 

-
fías realizadas por historiadores de la fotografía1, se nutren esencialmente de este 

de un soberbio valor testimonial y cultural, como es la de los fotógrafos ambulantes2 
-

nados, que componen un repertorio de recuerdos, de afectos y nostalgias aferrados a 
las fotografías que han conservado sus propietarios. 

La célebre frase «Una imagen vale más que mil palabras» resulta hoy obsoleta 

-

1. Vid. LÓPEZ MONDÉJAR, Publio, Historia de la fotografía en España: fotografía y sociedad 
desde sus orígenes hasta el siglo XXI. Lunwerg. Madrid, 2005. La huella de la mirada. Fotografía y 
sociedad en Castilla la Mancha 1839-1936. Lunwerg. Madrid, 2006. Memoria del tiempo. Fotografía 
y sociedad en Castilla y León 1850-1975. Lunwerg. Madrid, 2010.
2. Vid. Minuteros. «Foto Muñoz» y las identidades de La Raya. Instituto de las Identidades. Sala-
manca, 2013.
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El Plan de Recuperación de Archivos 
Audiovisuales Familiares

ido desapareciendo en las últimas décadas; en la mayor parte de los casos por ig-
norancia de sus propietarios, por falta de sensibilidad o de capacidad de medir su 
valor referencial para una cultura en irreversible proceso de extinción: piezas de la 

desaparecidos, objetos y enseres del ajuar doméstico y de la vida cotidiana de toda 
suerte, entre otros, que han sido extrañados del entorno familiar para acabar direc-
tamente en los vertederos y convertirse en carnaza de coleccionistas, anticuarios o 
simples chamarileros.

Las fotos familiares, a veces almacenadas en cajas de cartón o de lata, también 
han alcanzado ese destino o amagan con alcanzarlo, a juzgar por las muestras de 

Conscientes de ese peligro inminente, peligro que por otra parte acecha tam-
bién a las escasas muestras vigentes del patrimonio inmaterial, en 2010 el Instituto 
de las Identidades puso en marcha un proyecto pionero de recuperación y digitali-

Plan de 
Recuperación de Archivos Audiovisuales Familiares3, que ha sido aplicado gracias a 
la colaboración de los ayuntamientos de la provincia.

Este libro ofrece una selección de la primera etapa del proyecto.

De las más de dieciséis mil fotografías digitalizadas, mostramos unas doscien-
tas cincuenta para dar cuenta del interés indudable que ya presumíamos de antemano. 

La naturaleza de las fotos digitalizadas es muy amplia, si bien encontramos 
sobre todo:

1. Retratos, dicho en un sentido amplio. Individuales, familiares y de grupo, 
de estudio o de calle.

2. Fiestas y celebraciones familiares. Puede elaborarse un calendario de 
-

tizos, primeras comuniones y bodas, por la propia condición familiar de 
estos archivos, ocupan un lugar preeminente.

3. . Prácticamente todas las labores del cultivo del campo 
y muchas de las ganaderas aparecen registradas en estas colecciones pri-

practicaban en la sociedad rural por mor del autoabastecimiento.
4. Vida cotidiana. Escenas del vivir cotidiano, que retratan el día a día de 

nuestros pueblos y permiten reconstruir pautas de conducta, roles de géne-
ro, presencias y ausencias, posesiones y carencias.

3. Este Plan ha sido ejecutado, desde su inicio, por la etnógrafa del IDES, María Fernanda Martín Mu-
ñoz. Debemos reconocer también la inestimable colaboración profesional en el diseño del proyecto y en 
su desarrollo de Juan Carlos Pérez Guerrero y la empresa VACCEO Integral de Patrimonio, S.L.
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Por lo que respecta a la autoría de las fotos, son obra esencialmente de dos 
tipos de fotógrafos:

A. Profesionales
cámara.
i. Fotógrafos de estudio, instalados en la ciudad, consolidados y, muchos 

de ellos, prestigiosos. Suelen ser fotos de recuerdo, de bodas y prime-
ras comuniones. También retratos personales y familiares. Son las fo-
tografías que ofrecen mayor calidad, aunque no las de mayor interés 

pueblos («El buen gusto» ubicado en los años 50 en el barrio Vidal de 
Salamanca o Luciano Soto, por ejemplo).

 Entre otras, encontramos fotos de los siguientes estudios de la capital: 
Studio Almaraz, Ansede y Juanes, Venancio Gombau, Viuda de Oliván 
y Viuda de Oliván y Hno.; en Béjar: Juan Requena y Montagut; en Ciu-
dad Rodrigo: Foto Pazos y Foto Prieto. También aparecen fotos de es-
tudio de los emigrados: Ramón Carreras de La Habana o F. Hernández 
de S. Leandro, California. En algunas copias digitalizadas no aparece el 
estudio pero sí un número de referencia que permitía la localización del 
negativo en el archivo del estudio para copias posteriores.

ii. Fotógrafos ambulantes, que recorrían los pueblos y sus celebraciones 
-

dio, pues la fotografía era considerada algo innecesario. Para algunos 
de estos fotógrafos, como es el caso de Isidro y José Muñoz (Foto Mu-
ñoz, de Aldea del Obispo), esta era una ocupación complementaria y 
puramente estacional. Otros profesionales de este rango en la provincia 
fueron: Foto Sánchez de Candelario, Estudios Salmantinos de Maco-
tera, Foto Navas de Martín de Yeltes, Foto Elena de Villaseco de los 
Reyes, Foto Iglesias de Vitigudino, A. Mathias de Peñaranda de Braca-
monte, J. García de Golpejas, Loren de Gallegos de Solmirón, Agripino 
Holgado de Santibáñez de Béjar, Agustín Martín de Ledesma o Alfonso 
Cambronero de Lumbrales.

: Fotógrafos ocasionales que, en muchos casos, llevaban a los 
pueblos la modernidad de sus cámaras para regalar la imagen congelada 
en papel. Algunos de ellos contaban con buenas cámaras y un aprendizaje 
empírico; otros, la mayor parte, carentes de formación y de vocación, em-
pleaban cámaras elementales de calidad inferior y poca o ninguna técnica 

de cierto interés.

La datación temporal no resulta fácil. No obstante, el grueso de las fotografías 
oscilan entre los inicios del siglo XX

El objetivo principal de este Plan de Recuperación ha sido poner a salvo las 
fotografías (y otros archivos audiovisuales) que las familias han venido conservando 
y que corren serio peligro de desaparecer por el desinterés palpable en las nuevas ge-

en sí, que sigue teniendo un valor afectivo importante, sino a la imagen que ofrecen. 
Es decir que, primordialmente, el Plan ha consistido en la digitalización de las fotos 
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que los depositantes han tenido a bien facilitarnos y no tanto en la búsqueda de las 
copias físicas.

Atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos hemos programado la eje-
cución del Plan a razón de unas cinco o seis localidades al año. En cada una de ellas 
hemos realizado previamente la necesaria difusión de la misma por medio de carteles 
y también de los medios de comunicación, anunciando los días, horas y lugar de la 
recogida de imágenes.

En fechas inmediatamente anteriores a la digitalización de imágenes, se ha 
procedido a desarrollar una sesión informativa, por medio de la charla El valor cul-
tural de nuestras fotos antiguas, que, a través de la proyección de imágenes, ha 

importancia capital para la reconstrucción de modos de vida, del vestir, de las litur-

sesiones informativas se ha detallado el modus operandi: en qué consiste la digitali-
zación, el hecho de que las fotografías son devueltas a su propietario en el momento, 

cada imagen que aporte información sobre la misma. También se ha puesto énfasis 
 

y en la importancia de la aportación de cada uno de nuestros pueblos para la cons-

Con posterioridad a esta sesión informativa, los técnicos se han desplazado a 
cada localidad para digitalizar las fotos cedidas, con resultados irregulares. En ge-
neral, las poblaciones mayores han aportado, porcentualmente, un menor número de 
imágenes. Sin embargo, hemos de reconocer el papel de algunas personas que se han 
implicado de manera especial en el proyecto y gracias a las cuales ha sido posible 

localidades.

Finalmente, ya en trabajo de gabinete, se ha realizado una selección de las 
mejores y más representativas imágenes de cada localidad y con ellas (siempre que 
el número e interés de las mismas lo han permitido) se ha elaborado una exposición 
bajo el título , que por medio de paneles temáticos ha llevado a 
cada una de las localidades participantes en este Plan una selección de en torno a 70 
fotografías, que el IDES de la Diputación ha cedido a los ayuntamientos. Una media 
de siete paneles por localidad, con un formato de 130 x 90 cm resumen las imágenes 

A lo largo de estos años, hemos visitado 55 localidades de la provincia y digi-
talizado 16.858 fotografías4, gracias a la generosa colaboración de 730 depositantes 
y de los distintos ayuntamientos implicados. Sin embargo, con la ejecución de este 
Plan de Recuperación hemos detectado algunos inconvenientes que, probablemente, 

4. En la web del IDES, a través del Área de Recuperación e Investigación, puede consultar-
se la relación de localidades donde ha sido aplicado este Plan y también pueden verse los paneles 
de las exposiciones realizadas hasta la fecha: https://www.institutodelasidentidades.es/plan-de- 
recuperacion-de-archivos-audiovisuales/.

https://www.institutodelasidentidades.es/plan-de-recuperacion-de-archivos-audiovisuales/
https://www.institutodelasidentidades.es/plan-de-recuperacion-de-archivos-audiovisuales/
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A veces, hemos percibido una cierta apatía en la población, por haber sido 
abordadas iniciativas aparentemente similares con anterioridad. En algunos pueblos 
se ha venido solicitando a los vecinos la cesión de fotos antiguas para exposiciones 

compilaciones privadas, de las cuales no ha quedado prácticamente rastro o, si ha 

voluntarismo, no han servido para integrar las imágenes recopiladas en un proyecto 
Plan llegaba con cierto 

retraso por el agotamiento de quienes ya habían sido requeridos para lo mismo pero 

su generosa colaboración eran ellos mismos en cuanto copropietarios de un archivo 
tutelado por una institución pública.

En algunos casos, determinadas personas (mayores principalmente) eran rea-
cias a permitir la copia de las fotos de familiares difuntos, por considerarlo una falta 
de respeto. En las charlas de presentación del proyecto en cada pueblo intentamos 
combatir este y otros tabúes. 

Retratos

los retratos. 

En este territorio de la representación del individuo, que es el retrato, es donde 
los afectos y los lazos de sangre asociados a rostros se hacen más patentes y dimen-
sionan el valor profundo de estas fotos para sus propietarios, que es el afectivo.

Sin embargo, los retratos proporcionan múltiples lecturas de la sociedad tra-

tipologías humanas y sus diferencias comarcales.

Las fotografías de familia, hasta bien superado el ecuador del siglo XX ofrecen 
un paisaje humano generoso en el número de sus miembros, que contrasta con la 
parca y preocupante realidad del siglo XXI. 

Las familias numerosas eran frecuentes y las razones para ello diversas.

Dichos o frases hechas como los hijos son una bendición o los hijos vienen 
con un pan debajo del brazo parecen haber sido acuñados como parte de una cam-
paña publicitaria de fomento de la natalidad. Pero lo cierto es que responden a un 
concepto que anida en el pensamiento tradicional. ¿Qué sustenta este concepto? Sin 
duda alguna, garantizar la supervivencia del grupo, en primera instancia. A ello, se 
le añade una educación muy rígida de la mujer para el matrimonio y la procreación, 
como meta vital. 

También hay que considerar que para el campesino, los hijos han sido mano 
de obra barata. El gasto que suponía un hijo en la sociedad tradicional rural apenas 
rebasaba el alimenticio, ya que se reutilizaban la ropa, el calzado y cualquier mo-
biliario o utillaje de los hermanos mayores o de otros familiares. La mentalidad del 
reciclaje se aplicaba hasta sus últimas consecuencias y el consumismo aún no había 
sido acuñado por la economía del despilfarro. 



14

Por otra parte, tampoco hay que olvidar que la mortalidad infantil alcanzó 
porcentajes notables hasta la generalización del uso de la penicilina, a mediados de 
los años 40. Las familias tendían a aumentar, conscientes de la pérdida de algunos  
de sus miembros por el camino. Además, la contracepción estaba en mantillas en el 
mundo rural y las veladas se acortaban sin la interferencia de la televisión, prolon-
gándose los tiempos de cama y hemos oído con frecuencia en los pueblos esta frase: 
«En la cama siempre hay cosas que hacer».

En algunas de esas fotos de familia observamos la presencia de religiosos y 
seminaristas. La incorporación de familiares a la jerarquía eclesiástica o a las órde-
nes religiosas se contemplaba como motivo de orgullo y hasta de prestigio, sobre 
todo en los hombres. En las mujeres, la vía religiosa era la única alternativa al matri-
monio aceptada socialmente.

Entre los retratos aparecen algunos procedentes de lejanas tierras. Son el tes-
timonio del doloroso fenómeno de la emigración que ha desangrado esta provincia 

XIX y con particular crudeza a mediados del XX. La emigración 
no solo diezmó nuestros pueblos, rompiendo la cadena de transmisión del legado 
de la tradición oral por uno de sus eslabones más necesarios, los jóvenes, sino que 
también desembocó en un sentimiento de desarraigo que exacerbaba la nostalgia de 
los ausentes, como revelan las emotivas dedicatorias que podemos leer en el reverso 
de algunas de estas fotos. 

Pero acaso el aspecto más llamativo de los retratos para la etnografía resulte 
la indumentaria. Tanto el vestir ritual y festivo de tipo tradicional, lo que viene a 
conocerse como el traje típico, como la moda de cada momento ofrecen galerías de 
tipos populares que, aun con la carencia del color (la placa autocroma era un lujo al 
alcance de muy pocos) resultan valiosísimas.

La diversidad de la indumentaria tradicional en la provincia de Salamanca 

queda apuntada en la ropa femenina y masculina; resultan reiterados los retratos de 
matrimonios y de familias con el hombre vestido de charro sentado, como elemento 
nuclear de la foto, mientras la pareja o el resto de la familia aparecen de pie. Abun-
dan los retratos de mujeres vestidas de charra y también con indumentaria serrana, 
de Candelario y de otras comarcas de la provincia.

La infrecuente fotografía post mortem, al menos en lo recogido en este Plan 
de Recuperación, aparece representada aquí en una foto de Valdecarros, que muestra 
una niña muerta en la gripe de 1918.

La vida cotidiana, oficios y labores

representan los aspectos más representativos de la existencia cotidiana de nuestros 
pueblos.

Las faenas campesinas ocupan una parte importante de las imágenes digitali-
zadas. El cultivo del campo en sus diferentes fases aparece congelado en las instan-
táneas rescatadas: estercando, arando, sembrando, segando, acarreando, trillando, 

-
cia del carro de labranza resulta frecuente. El carro, en Salamanca, es un emblema 
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patrimonial en la medida en que representa una de las manifestaciones más identi-
tarias de su arte popular: los carros pintados y también tallados en algunas de sus 
piezas5. En las fotografías recogidas, aunque en blanco y negro, se puede observar 
algún ejemplo concreto, como la que nos muestra un carretero de La Sagrada con su 
carro, con un tablero delantero o zarzo tallado y, suponemos, policromado.

-
tuido a la manual nos dejan algunas imágenes impagables de esquiladores de ca-
ballerías que dibujaban a punta de tijera diseños geométricos sobre las ancas de los 
animales. También los esquiladores de ovejas en cuadrilla o en solitario han quedado 
inmortalizados en instantáneas de motilas ya impracticables.

Pastores, panaderos, zapateros, tejeros, carboneros, banasteros, colchoneros 

tiempo parcial, pues la práctica del pluriempleo se hacía obligatoria en aquella eco-
nomía de subsistencia.

Escenas en el bar, lugar esencial de socialización, acabarán por ser piezas tes-
tigo de unos modos de relación interpersonal que con el vaciado que sufren nuestros 
pueblos empiezan también a desaparecer. A este respecto, los medios de comuni-
cación, notarios impagables de la realidad, están recogiendo el cierre encadenado 
de bares en los pueblos, que dejan a sus escasos habitantes desposeídos también de 
este elemental recurso para mantener la cohesión social. Ante esta amenaza, algunos 
ayuntamientos se plantean la protección de los bares como centros de interacción 
social.

Las fotos escolares son otro de los asuntos frecuentes. Llaman la atención las 
escuelas de párvulos y también las de niños y niñas con un número de alumnos que 
sorprende. Corresponden la mayor parte de ellas a la primera mitad del siglo XX, que 

-
mienzo de los sesenta es cuando comienza a producirse la gran evasión a los centros 
industriales del norte de España y también al centro de Europa.

En estas escenas del vivir cotidiano encontramos algunas que se hacen eco del 
espacio lúdico y los juegos de los niños, como el corro.

Pero, además del juego, otro de los muy sugerentes asuntos que propone este 

La progresiva incorporación del niño al mundo del trabajo (como pigorro, tri-
llique y otras denominaciones aplicadas a las primeras tareas infantiles) da cuenta de 
un concepto de la pedagogía y la didáctica aplicadas que proporcionaba resultados 
prácticos en aquel modelo de sociedad, en el que el pragmatismo era precisamente 
su santo y seña. En ese concepto interviene, como herramienta funcional, la broma e, 
incluso, la humillación, aprovechándose de la ingenuidad infantil, para despertar la 

de la vida.

5. BLANCO, Juan Francisco, «Taurografías. Tradición, identidad y toros», en Taurografías. Tradi-
ción, identidad y toros. Instituto de las Identidades. Salamanca, 2017. Pp. 12-13 y 37-47. 
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Fiestas, liturgias, rituales
-

liares. Las razones son de variada índole. Por una parte, la gente quería ser retratada 
con su mejor ropa, los majos, como se dice en algunos pueblos, y el momento de 

fotógrafos ambulantes para recorrer los pueblos, sabedores de que las gentes eran 

Las celebraciones familiares aportan fotos para el recuerdo de bautizos, pri-
meras comuniones y bodas, particularmente de estas últimas. La indumentaria (la 
transición del negro al blanco en los vestidos de novia, por ejemplo), ritos como la 
repañina en los bautizos o el baile de la rosca en la boda, quedan fosilizados para su 
contemplación y análisis con la perspectiva que proporciona el tiempo.

Los rituales de los quintos, con su carga simbólica de la iniciación masculina, 

chorizos o cestos para los huevos que los vecinos solían darles cuando recorrían las 
casas solicitando su aguinaldo y mostrando ese espelde de mascarada corporativa 
que eclosionaba en las corridas de gallos.

La agenda festiva tradicional se ilustra con imágenes de procesiones (y su 
aparato escénico y social), de bendiciones de campos, de altares de Corpus, de Se-

vaca pendona (vaquilla 
de carnaval de las que abundaban por esta provincia) y observamos también niños 
disfrazados con prendas tradicionales, que nos revelan un cambio de registro en la 
consideración social hacia la indumentaria tradicional, desacralizada y hasta despre-
ciada con la llegada de la televisión y los teleclubs, que abrieron vías de prospección 
hacia un mundo nuevo dejando el viejo obsoleto.

Asoman entre las páginas del álbum festivo guiños a las danzas tradicionales 

a estas danzas, el baile como uno de los emblemas festivos. Bailes animados por 
tamborileros, como Alfredo Polo de Villares de la Reina o Amable Santa Martina de 
Linares, entre muchos otros, o dulzaineros, como Los Inda de Malpartida. También 
podemos ver las primeras orquestas, desnudas de aparato eléctrico, y en las cuales 
participaban niños

-

ello, las fotos de encierros y capeas muestran los emblemas esenciales del toro po-

simbólica, proliferando en los álbumes familiares. Las capeas por el llano salmanti-
no, con su dosis de caos y de orgía, tan ajenas al toro-espectáculo de las corridas, se 
desarrollaban en plazas de toros espontáneas hechas con carros de labranza insertos 
unos en otros. En la sierra se emplean más las empalizadas.
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Un motivo recurrente entre las fotografías digitalizadas de asunto religio-
so-festivo es el de la visita de la Virgen de la Peña de Francia, patrona de la provin-
cia6

Siguiendo el éxito alcanzado a mediados de los años 40 por la Virgen de Fáti-
ma, cuyas imágenes se convirtieron en peregrinas y misioneras, la imagen de la Vir-
gen de la Peña de Francia también peregrinó, en varias etapas, por diversos pueblos 
salmantinos y por el norte de Cáceres, hasta donde alcanzaba su enorme devoción 
popular, entre 1947 y 19527, llegando a visitar en torno a 530 pueblos de varias 
diócesis circundantes, «escogiendo para ello los meses en que estaban más libres de 
sus faenas». La imagen de la patrona de la provincia salió de su santuario el 14 de 
septiembre de 1947. En la capital, Salamanca, entró solemnemente el 24 de febrero 
de 1952 para dirigirse después a las Hurdes. El 16 de junio, coronada en Salamanca, 
regresó a su santuario, acompañada de una «grandiosa peregrinación». 

Alberto Colunga resume así aquellas visitas a los pueblos:

Estas visitas duraban a veces, veinticuatro horas; otras, varios días. Los efec-
tos eran siempre los mismos: un despertar extraordinario de piedad y de entusiasmo 
mariano indescriptible. Las autoridades daban el ejemplo y las muchedumbres les 
seguían para recibir en triunfo la imagen de la Virgen de la Peña. El día o días que 
permanecía en la iglesia parroquial del pueblo, las puertas no se cerraban ni de día 

trabajo de los confesores en estos días era grande y las comuniones muy numerosas. 
Una ceremonia que no solía faltar, y que conmovía a los pueblos, era la presentación 
de los niños, por sus propias madres, a la Virgen, y también la visita de la Virgen a 
los enfermos.8

Quedó testimonio escrito de esas visitas gracias a las crónicas que redactaron 
los maestros nacionales y otras personas letradas de los pueblos. Los álbumes fami-

La mujer en la sociedad rural
Resulta de singular interés constatar el papel de la mujer en la sociedad rural. 

Habría que reescribir y reinterpretar el mundo rural desde una perspectiva de género. 

La intervención de la mujer ha sido muy activa en el trabajo campesino. Ade-

este asunto es generoso) su relación con el agua resulta proverbial. La provisión de 
la casa, garantizando el consumo diario, deja imágenes de mujeres en la fuente y en 

6. Atendiendo a la solicitud, de fecha 3 de mayo de 1966, formulada por el presidente de la Diputa-
ción de Salamanca, Antonio Estella Bermúdez de Castro, y bendecida por los obispos de las diócesis 
de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Plasencia, el papa Pablo VI, con fecha 14 de mayo de 1966, declara 
patrona de la provincia de Salamanca a la Virgen de la Peña de Francia por el Breve Singulari pietate. 
Algunos años antes, en 1951, el papa Pío XII había concedido la coronación canónica de la imagen, 
que se materializó en la Plaza Mayor de Salamanca el 4 de junio. COLUNGA, Alberto, Santuario de la 
Peña de Francia. Historia. Editorial San Esteban. Salamanca, 1990, pp. 307-334.
7. Ibíd., pp. 246-292. Describe las localidades que la imagen visitó en cada una de las etapas con 
algunos de los testimonios escritos de las mismas.
8. Ibíd., p. 246.
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el caño, portando cántaros a la cabeza, asentados sobre rodillas o rodetes hechos con 
tela, de la mano o al cuadril; o con aguaderas sobre caballerías. 

La fuente era, además de lugar de abastecimiento, espacio de socialización y 
de encuentro amoroso, que ofrece múltiples lecturas sobre las normas y comporta-
mientos de la sociedad tradicional campesina. La necesidad del agua para la higiene 

en los desplazamientos que las mujeres realizaban desde la casa hasta determinados 

ropa, de los cacharros de cocina y, en las matanzas, de las tripas.

La presencia constante de la mujer en las distintas faenas del laboreo resulta 
ampliamente contrastada en este archivo: en la siega, el acarreo, la trilla y la limpia. 
También en otras tipologías de cultivos, particularmente en la fase de recolección 

animales, como los de corral (atención de las gallinas y ordeño de vacas y cabras) y 
en algunos otros de cría extensiva prácticamente desaparecida, como los pavos, que 
en grandes rebaños se alimentaban de las bellotas en la dehesa, para atender la de-
manda del mercado capitalino por Navidad, componiendo, la de las paveras, una es-

XIX9.

-
plendor en los álbumes de fotos familiares. Reducida prácticamente hoy a 

las actividades más complejas en cuanto a la multiplicidad de elementos culturales 
y sapienciales del legado tradicional. Pues bien, en ese libro no escrito de saberes 
(también de sabores), el papel de la mujer, como el del hombre, está perfectamente 
acotado: coger la sangre y moverla para que no se coagule, deshacer los vientres y 
lavar las tripas, coserlas y prepararlas para enfusar, aplicar las proporciones precisas 
que la tradición familiar asignaba al adobo de las carnes antes de embutirlas y, en 
esta última fase, recibir en el tubo de la máquina (movida a manivela por el hombre) 
el embutido para calcular que estén bien prietas las carnes, picar las tripas para que 

etc.) era el remate femenino de la matanza, precedido de aquel otro colofón de bailar 
las morcillas. Por supuesto, la comida era otra de las cosas de mujeres, a las que, por 
cierto, atañía de manera muy directa el tabú de la menstruación: la mujer con la regla 
no podía en modo alguno participar en la matanza (ni tan siquiera entrar en la casa 
ocupada en tal menester), so pena de condenarla a estropearse, lo que suponía una 
verdadera catástrofe para la alimentación y la economía familiar.

Pero la actividad laboral femenina no se circunscribe en exclusiva a lo agro-
ganadero. Su presencia es perceptible en los abundantes tejares por la provincia que, 

9. Es muy conocido el grabado de Gustave Doré Una pavera del campo de Salamanca que ilustra 
Viaje por España compartido con Jean-Charles Davillier, y que reúne varias entregas publicadas previa-
mente en Le Tour du monde, compiladas por la editorial Hachette en la edición de París, en 1874. Por su 
parte La Ilustración Española y Americana, en diciembre de 1897, publicaba el grabado dibujado por 
Manuel Alcázar y Ruiz y xilografiado por Bernardo Rico y Ortega de una Pavera salamanquina atavia-
da con pañuelo a la cabeza, camisa galana, manteo, mandil y zapatos de charra, portando al hombro una 
alforja y con una vara sobre los hombros y a la espalda, seguida de una cohorte de pavos.
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tejas, hasta que la emigración restringió al mínimo la producción de estos centros 
manufactureros, condenándolos al cierre.

Es común ver también a la mujer ejerciendo cierta mercadería ambulante, 

almendras y otras golosinas; incluso con algún juguete. También descubrimos algu-
na mujer en la venta ambulante de hilaturas, por la Sierra de Béjar.

Finalmente, en lo referente a la presencia singular de la mujer, cabe reseñar 
las fotos de las solanas. Demostración fehaciente del concepto de ocio productivo 
que practica la mujer rural, la solana es esa reunión de mujeres por la tarde en la 
calle para realizar labores de mantenimiento de la ropa y el ajuar textil, cosiendo, 
zurciendo, remendando, bordando e hilando. Muchas veces, lo hacían mientras el 
hombre sesteaba. 

Un proyecto de largo recorrido
En los primeros nueve años de desarrollo de este proyecto hemos logrado 

llegar a 55 localidades. Si tenemos en cuenta que la provincia cuenta con 362 muni-
cipios, es fácil aventurar un horizonte lejano de alcanzar, si queremos que este Plan 
se aplique a toda la provincia, como sería deseable.

Pero aun siendo un proyecto de largo recorrido, no cabe duda alguna de que 
los resultados que promete son de un valor patrimonial incalculable que debe hacer-

historia del Instituto de las Identidades, que cumple, felizmente, en este de 2019, su 
décimo año de vida y tiene la vocación de cumplir muchas décadas más.

JUAN FRANCISCO BLANCO

Director del Instituto de las Identidades
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Charra. Cepeda

Charras con mantilla de rocador. Macotera

Charra. Villavieja de Yeltes
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Charras, gracioso y tamborilero. Escurial de la Sierra

Charro con cristos. Villoria Charro con niño. Coca de Alba
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Charro con familia. Valdecarros



26

Charro con leguis. Valdecarros Charro con su esposa. Nuevo Francos Charro. Navales

Charro con caballo. Villavieja de Yeltes



27

Charro y familia. Valdecarros
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Charro y familia. Valdecarros
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Charros. San Muñoz Charros. San Muñoz

Charro y familia. San Muñoz Charro. Aldeanueva de Figueroa
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Familia. Villavieja de Yeltes

Familia armuñesa. Aldeanueva de Figueroa
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Foto de familia. Coca de Alba

Charros. Valdecarros Foto de familia. Cerralbo
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Matrimonio. Cespedosa de Tormes

Matrimonio con niña. Cespedosa de Tormes
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Retrato de familia. Cespedosa de Tormes
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Matrimonio. Malpartida Matrimonio. Calzada de Don Diego

Retrato con sacerdote y charra. Macotera

Mujer con mantón y mantilla de 
rocador. Villares de la Reina

Hombre. Machacón
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Pareja. Ahigal de los Aceiteros Candelaria. Candelario

Familia armuñesa. Aldeanueva de Figueroa
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Pareja. Malpartida

Las mejores galas para la fiesta. Sobradillo
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Familia. Mogarraz

Grupo de danzantes con el gracioso. Mogarraz

Familia serrana. Mogarraz



38

Familia serrana. Herguijuela de la Sierra
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Mujer. Cepeda

Madre serrana con niña. Mogarraz Madre serrana. Cepeda
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Mujeres y niños de la Sierra de Francia. Sotoserrano Serrana con cántaro al cuadril. 
Sotoserrano

Serrana. Monforte de la Sierra

Serrana. Santibáñez de la Sierra Serranas. Miranda del Castañar
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Serranos. Sotoserrano

Serranos. Madroñal

Familia con sacerdote. Machacón
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Familia numerosa. Villares de la Reina

Familia. Torresmenudas
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Foto de grupo. Las Veguillas

Familia numerosa. Vitigudino
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Familia. Escurial de la Sierra
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Familia numerosa con seminarista. Villares de la Reina

Familia. Pajares de la Laguna Madre con niñas. Fuentes de Oñoro
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Madre con niña. Valdecarros
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Madre con niños. Macotera



48

Mujer. Cespedosa de Tormes

Madre con niño. Malpartida

Madre con niño. Calzada de Don Diego
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Muchachos posando. Vitigudino Muchachos. Macotera

Hombres posando. Macotera
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Posando en la calle. Cespedosa de Tormes Niños. La Vellés

Niño con aro. Coca de Alba
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Mujer. Los Santos Mujer con niño. San Muñoz

Retrato en la calle. Navales Retrato improvisado. Vilvestre
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Niña muerta en la gripe de 1918. Valdecarros
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Desde Cuba. San Felices de los Gallegos

En bici desde América. San Felices de los Gallegos

Desde La Habana. La Redonda Familia desde Cuba. Cerralbo
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Niño desde América. San Felices de los Gallegos Niño desde América. San Felices de los Gallegos

Niños desde América. San Felices de los Gallegos Recuerdo de boda desde Cleveland (Ohio. USA).  
Ahigal de los Aceiteros
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Retrato de boda desde América.  
San Felices de los Gallegos

Retrato de boda desde América. San Felices de los Gallegos

Retrato de niño en Cleveland (Ohaio. USA).  
San Felices de los Gallegos

Retrato desde California (USA). Nuevo Amatos
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Retrato de estudio desde California. Nuevo Amatos
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Ultramarinos en Brasil. Nuevo Naharros 
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Arando. Ahigal de los Aceiteros

Cuadrilla de segadores. Golpejas Acarreo. Aldeanueva de Figueroa

Aventando la parva. Nuevo Naharros
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Barriendo la parva. Sobradillo

Carros saliendo del corral. Villavieja de Yeltes
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Con los barrederos. Paradinas de San Juan Con los carros. Sobradillo

Encerrando el muelo. Sobradillo En la era. Golpejas

Estercando la tierra. Calzada de Don Diego
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Trillando. Calzada de Don Diego

Trillando. Escurial de la Sierra
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A bellotas. Pajares de la Laguna Apañando aceitunas. Ahigal de los Aceitos

Cogiendo fresas. Linares de Riofrío

Con los banastos llenos. Mogarraz

Con las caballerías cargadas. Ahigal de los Aceiteros
Recogida de patatas. Malpartida
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Recogiendo aceitunas. Ahigal de los Aceiteros

Recolección. Macotera



64

Arreglando las caballerías. Paradinas de San Juan

Caballerías recién esquiladas. Macotera



65

Yendo al espigadero. Escurial de la Sierra

Carretero y carro. La Sagrada

Escolares y maestra. La Sagrada
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Herrando. La Sagrada

Carreteros. Valdecarros

Carreteros. Cerralbo
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En el mercado de ganado de Salamanca. La Sagrada

Motila. Ahigal de los Aceiteros Motila. Cerralbo

Lechería. Navales Ordeñando. Paradinas de San Juan
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Pastor con rebaño. Torresmenudas

Pesando los peces. Escurial de la Sierra

Pavos en la dehesa. Villavieja de Yeltes
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Chamuscando el cebón. Nuevo Naharros

De matanza. Pedroso de la Armuña Escena de matanza. Calzada de Don Diego
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Haciendo chorizos. Candelario



71

Matanza. La Redonda

Matanza. Escurial de la Sierra
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A por agua. Valdecarros

Acarreando agua a mano y con caballería. Sobradillo Día de colada. Vilvestre

Con el tendal. La Redonda En el caño. Vilvestre



73

Fregando cacharros. Villoria

Lavando. Ahigal de los Aceiteros

Volviendo de lavar. Escurial de la Sierra
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Albañiles. Vitigudino

Cartero. Paradinas de San Juan

Arreglando la bota. Ahigal de los Aceiteros Carboneros. Matilla de los Caños del Río
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Echándole a las gallinas. Nuevo Francos

En la bodega. Cepeda

Cazadores. Villavieja de Yeltes
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En la obra del canal. Nuevo Amatos Haciendo banastos. Santibañez

Vareando lana. Villarmayor Zapatero. Pedroso de la Armuña

Tejeros. Ituero de Azaba
Trabajando en el ferrocarril. Pedroso de la Armuña
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Vendedora ambulante de hilaturas. Sorihuela
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A la solana. La Vellés

Costureras. Torresmenudas

Hilanderas. Sobradillo

Hilando. Ahigal de los Aceiteros

En la solana. Los Santos



79

La solana. Villar de Gallimazo



80

Niñas de la escuela. Villavieja de Yeltes
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Jugando al corro. Coca de Alba

Exhibición de Educación y Descanso. Calzada de Valdunciel Juego de las manzanas. Ituero de Azaba

En el bar. Escurial de las Sierra
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Retrato de primera comunión. La Vellés

La repañina. Escurial de la Sierra

Bautizo. Machacón Primera comunión. Retrato de familia con carro pintado. Sorihuela
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Malpartida Villares de la Reina

Machacón Coca de Alba

Retratos de primera comunión
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Quintos con el tamborilero. Los Santos

Amigos el Lunes de Aguas. Linares de Riofrío
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Quintos con los chorizos. La Sagrada

Quintos con el tamborilero. Madroñal

Quintos con los gallos. San Muñoz



86

Quintos de Morille. Las Veguillas

Quintos preparando la corrida de gallos. Cerralbo Quintos. Matilla de los Caños del Río
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De tornaboda. La Sagrada 

Bailando la rosca en la boda. La Redonda

Altar de Corpus. Villoria



88

Arrodillada en el altar de Corpus. Campillo de Azaba

Bendición de campos. Coca de Alba En la romería del Cueto. Calzada de Don Diego

Merendando en Cabrera. Las Veguillas Romería del Cueto. Matilla de los Caños del Río
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Carnaval. Macotera

Carnaval. Sobradillo

Carnaval. Vitigudino
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Carnaval. Cespedosa de Tormes

Carnaval. San Muñoz

Carnaval. Sorihuela

Vaca pendona de carnaval. Ahigal de los Aceiteros Vaca pendona de carnaval. Ahigal de los Aceiteros
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Charras en procesión. Nuevo Francos

Con la Virgen de los Caballeros. Villavieja de Yeltes
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Desfile de charros en la plaza de toros de Salamanca. Villares de la Reina

Desfile de carros en en la Plaza Mayor de Salamanca. 
Villares de la Reina 

Procesión de San Juan. San Muñoz

Los niños y el Santo Cristo. Villar de Gallimazo
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Procesión. Matilla de los Caños del Río
Procesión. Fuentes de Oñoro

Procesión. Escurial de la Sierra
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Paleo. Vilvestre

Bailando el Ramo. Sotoserrano

Baile del Cordón. Villavieja de Yeltes
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Orquesta de la fiesta. Santibáñez de la Sierra Baile en la plaza. Cepeda

Baile en la plaza. Mogarraz

Bailes charros. Villares de la Reina
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Charros bailando con tamborilero. Villares de la Reina Danzantes de la Bandera. Vilvestre

Bailes en la fiesta. Herguijuela de la Sierra
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Grupo de danzantes. Navales

Danza. Cespedosa de Tormes
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Serranos bailando. Mogarraz
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Capea. Sobradillo

Capea. Herguijuela de la Sierra
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Capea. San Felices de los Gallegos

Capea. Sotoserrano

Plaza con carros. La Sagrada
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Capea. Forfoleda

Encierro. Sobradillo

Encierro. Macotera
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Comedia. Sotoserrano

Comedia. Mogarraz

Los Indas. Malpartida

Los Indas tocando desde el balcón. Malpartida
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Con el tamborilero y la rosca de piñonate. Vilvestre Mayordomas. Villoria

Orquesta de la fiesta. Ituero de Azaba

Tamborilero. Linares de Riofrío

Músicos y mozos. Miranda del Castañar
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Tamborilero. Sobradillo

Vendedora de almendras en la fiesta. Miranda del Castañar

Vendedora de almendras en la fiesta. Miranda del Castañar
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Calzada de Don Diego Valdecarros Villoria

Escurial de la Sierra

Con la Virgen de la Peña de Francia
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Localidades y depositantes  
de las fotografías de esta publicación

Ahigal de los Aceiteros

Aires, Lorenzo
Ayuso, Isidora
Calvo, Josefa
González González, Felipa
González, Josefa
Naya, Julián
Robles, M.ª Josefa

Aldeanueva de Figueroa

Bustos González, Salustiano
González Rodríguez, Santiago
Juanes Martín, Paquita

Calzada de Don Diego

Hernández Fraile, Valeriano
García Martín, M.ª Jesús
López García, Ricarda
Martín Fraile, Aurelina

Tapia Valle, M.ª José
San Joaquín Bernal, Teresa

Calzada de Valdunciel

María de la Pasión

Campillo de Azaba

Hernández Sánchez, Aurelio

Candelario

Sánchez Hernández, Julio

Cepeda

Díaz Martín, Concepción
Sánchez Gascón, Ascensión

Cerralbo

Herrero Medina, María
Pereña Sánchez, Ángel Miguel
Prieto Caballero, Isidoro
Rubio Gómez, Matías

Cespedosa de Tormes

Cornejo, Alejandro
Garrudo Peral, Francisco
Palacio González, Aurora
Prieto, Jesús
Sánchez García, Cristina
Torres Hernández, Juan Carlos
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Coca de Alba

Bautista, Rosa
García, Leonor
González Aparicio, Ángela
González Aparicio, Celina
Gómez Bautista, Fernanda
González Bautista, Facunda
Mulas Rodríguez, Claudia
Sánchez Mulas (Familia)

Escurial de la Sierra

Aparicio, Justina
Benito García, Teresa
Benito Sánchez, Emilio
García Cañada, Manuel
Gómez, Herminia
Martín Aparicio, David
Martín, Eleuteria
Martín Fiz, M.ª Isabel
Tabernero García, Andrés

Forfoleda

Fraile Cerezo, Antonio

Fuentes de Oñoro

Diego, Pepita

Golpejas

García Prado, Esperanza
Martín Martín, Martín

Herguijuela de la Sierra

Martín Sánchez, Martín
Rivero Sánchez, Rafael
San Venancio Requejo, Matilde

Ituero de Azaba

Caballero Méndez, Nicanora
García Valiente, Raquel
Gardón Espariz, Leopoldo

La Redonda

Miguel Rodríguez, Josefa
Rengel Sánchez, M.ª Amparo
Rengel Sánchez, Martín
Sánchez Herrero, M.ª Carmen
Sánchez Rengel, Manuel

La Sagrada

Castaño Castaño, Emilio
García Sánchez, José Antonio
Lorenzo Martín, Carmen
Ramos Carabias, Simona
Sánchez de Arriba, Manuel

La Vellés

Santos, Francisco Manuel
Santos Romo, M.ª José

Las Veguillas

De Arriba, Exaltación
Sánchez, Lucas
Santos Cruz, Juan Miguel

Linares de Riofrío

Marcos Martín, José
Pablos, Antonina
Santamartina, Iván

Los Santos

Nieto, Agustín Alejandro
Sierra Gómez, M.ª Luisa

Machacón

Hernández, Ángel
Hernández Gómez, Paz
Martín, Amor

Macotera

Blázquez González, Isabel
Bóveda Martín, Catalina
Bueno Sánchez, Gertrudis
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Cuesta, Eutimio
García García, Jacinto
Gómez Bueno, Antonio

Madroñal

Guinaldo Guinaldo, Mercedes
Salgado, Juan José

Malpartida

Hernández, Carmen
Salinero Ruano, José Luis
Sánchez Valverde, Ana
Vicente, Enedina

Matilla de los Caños del Río

Benito Sagrado, Manuel
Gallego, José Enrique
García Curto, Manuela

Miranda del Castañar

Bonafonte, Isabel
Hernández, Manuel
Criado Hernández, M.ª Teresa
Hernández Rebollero, Pilar

Mogarraz

Hernández, Ambrosia
Hernández, Concha
Hernández, Leopoldo
Hernández, Teresa
Martín Puerto, Pilar

Monforte de la Sierra

De Arriba, Filo

Navales

Arroyo González, Julio
Flores Sánchez, Lucio
Gómez Carabias, Fidentino
González Flores, Teresa

Nuevo Amatos

Flores Lahera, Irene
Gallego Vega, Ángela

Nuevo Francos

Crespo Barrera, Inmaculada
Hernández Hernández, José Antonio
Martín Miguel, Emilio
Vicente Sánchez, Jacinto

Nuevo Naharros

Criado Peralta, Isi

Pajares de la Laguna

Carreres, Daniel
Fernández Carmona, Pedro
Morales Mellado, M.ª Teresa

Paradinas de San Juan

Cid, M.ª Luisa
Hernández, M.ª Jesús
Martín, Carmen
Velázquez, Victoria

Pedroso de la Armuña

Gómez Carrasco, Ángel

San Felices de los Gallegos

Cames, Carmen
Gómez Morante, Jesús
Tabárez Morante, Pamela
Tetilla Martín, Pablo

San Muñoz

Benito Tocino, Mariví
González Tocino, Maruja
Sánchez Gil, Loli
Tocino, Eulalia
Tocino Rodríguez, Pruden
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Santibáñez de la Sierra

Aguadero, Francisco
De la Casa, Amalia
Sánchez Santos, Emiliana

Sobradillo

González, José María
De Luis Calabuig, Estanislao
Marcos Simón, Francisco
Méndez, Isabel
Rengel, Isabel

Sorihuela

García Mateos, Francisco
García Mateos, Nieves
García Mateos, Virgilio

Sotoserrano

Alonso Domínguez, Agapita
Panchuelo, Anunciación
Panchuelo, Brígida
Requejo Cabrera, Sebastián
Rodríguez, Julio

Torresmenudas

Hernández Cirilo, M.ª Ángeles
Mota, Carmen

Valdecarros

Carabias, Manuela
Carabias, Sebas
Gómez Miguel, M.ª Teresa
Hernández Nieto, Emilio
Martín, Carmen
Martín Martín, Pilar
Vicente, Manoli

Vilvestre

Cuadrado Peral, Isidra
Fernández Gorjón, M.ª Jesús
Gorjón, Gonzalo
Vaquero Borja, Basi

Villar de Gallimazo

López, Lorenzo
Pro Lozano, Flora

Villares de la Reina

Iglesias, Rita
Martín, Almudena
Polo, Ángel
Polo, Concha
Polo, Encarnación

Villarmayor

Turrión Rivas, Ernestina

Villavieja de Yeltes

Corral Rodríguez, Remedios
Martín Galache, Ana
Montero Calvo, M.ª Remedios
Moro Martín, Eduardo
Moro Merchán, Estrella
Rodríguez García, M.ª Rita

Villoria

Corredera González, Mercedes
González Hidalgo, Beatriz
González Sierra, Ana María
Martín González, Carmen

Vitigudino

Bernal Calles, Joaquín
Medina Herrero, Benito
Sánchez Rodríguez, Inés
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