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presentación

Nadie puede dudar ya de que esta generación quedará 
marcada por la experiencia humana y social de la pande-
mia provocada por la COVID 19.

Si bien la sanitaria ha sido la prioridad impuesta por 
la situación, otras preocupaciones y afanes han movido 
también a las administraciones públicas para contribuir a 
sobrellevar de manera constructiva este tiempo y, en par-
ticular, las semanas de confinamiento en la primavera de 
2020. Y entre ellas, la cultura, que se ha revelado como un 
instrumento eficaz y de un alto voltaje humano.

Desde el Área de Cultura de la Diputación de Salaman-
ca impulsamos, por medio de su Instituto de las Identida-
des y de las redes sociales, una iniciativa asomada al am-
plio paisaje del patrimonio cultural inmaterial a través de 
las ventanas que ofrecía el archivo fotográfico del IDES, 
especialmente el del Plan de Recuperación de Archivos 
Audiovisuales Familiares (PRAAF).

El valor documental de las fotografías que compusie-
ron este políptico, llamado Álbum de tradiciones salman-
tinas, descubrió también una enorme carga evocadora, que 
permitió suscitar reflexiones contrastadas durante aquellas 



semanas de encierro y ahondar en los múltiples perfiles de 
nuestras identidades.

Quede, pues, este Álbum como testimonio gráfico de 
aquella experiencia colectiva y compartida, que no podre-
mos olvidar.

david mingo pérez

Diputado de Cultura
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
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(Foto de la familia Conde Bustos recogida en Aldeanueva de Figueroa, 
depositada por Salustiano Bustos González. PRAAF. Archivo IDES. 
Diputación de Salamanca)
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álbum de tradiciones salmantinas

Cada cosa tiene su momento, cada día su afán.

Hoy puede ser un buen día para iniciar entre todos este 
«Álbum de tradiciones salmantinas», que quiere ser una 
humilde aportación, desde el Instituto de las Identidades 
de la Diputación de Salamanca, para llevar mejor este 
tiempo de confinamiento imprescindible en casa.

Nuestros antepasados vivieron tiempos tan difíciles 
como éstos y nos miran desde un pasado cargado de signi-
ficados, muchos de ellos reflejados en imágenes.

A partir de hoy, y al menos durante las próximas sema-
nas, colgaremos una foto cada día, de lunes a viernes, con 
su comentario.

De esta manera, se iniciaba en marzo de 2020 esta ex-
periencia inédita en las redes sociales, que se extendería 
hasta el final del confinamiento, puntualmente todos los 
días, de lunes a viernes, publicando una foto con un texto 
alusivo para la reflexión. 







(Foto recogida en La Sagrada, depositada por Emilio Castaño Castaño. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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carros pintados

El arte popular salmantino ha gozado de reconocimien-
to en toda Europa. Entre las manifestaciones de este arte, 
proyección material del patrimonio cultural inmaterial, so-
bresale la de los pintores de carros, que han proporcionado 
a los carros de labranza de nuestra provincia la condición 
de excepcionales.

Precisamente una de las últimas becas de investigación 
«Ángel Carril» ha sido adjudicada para la realización de 
un estudio sobre los carros y, en particular, sobre los carros 
pintados.

Nuestros carros han sido auténticos retablos de la vida 
popular.

Es esencial e imprescindible que nos sensibilicemos 
para conservar las escasísimas muestras que sobreviven 
en nuestros pueblos.







(Foto recogida en Cespedosa de Tormes, depositada por Cristina Sán-
chez García. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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las danzas

Las danzas tradicionales (paleos, ramos, cordones…) 
no solo son una de las manifestaciones más identitarias 
de nuestras fiestas, sino que, además, nos conectan con el 
origen mismo de la danza, un origen ritual y religioso.

Por ello las danzas intervienen en el núcleo de la fiesta 
y de la religiosidad popular, la procesión y el ofertorio, 
y son el orgullo de cada uno de nuestros pueblos que las 
siguen manteniendo: Cespedosa, Vilvestre, Villavieja, Mi-
randa del Castañar, La Alberca, Mogarraz… y tantos otros.

Las danzas son fruto del afán compartido de los dan-
zantes y los instrumentistas, de los graciosos, bobos y 
zamarrones, y de quienes, con su pálpito, las cargan de 
significado.







(Foto recogida en Pajares de la Laguna, depositada por Sebas Carabias. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la Fuente

Pocos lugares de nuestros pueblos tan cargados de 
significados.

La fuente simboliza el abastecimiento tradicional del 
agua, pero también era lugar de socialización y de tertulia, 
donde confluían las mujeres con sus cántaros.

Cuando disponían de pilón, se llevaba para abrevar las 
caballerías, vacas, ovejas…

A menudo, el agua sobrante vertía a la poza de lavar o 
lavadero.

Cuando las relaciones amorosas no eran oficiales, la 
fuente también se convertía en punto de encuentro para las 
citas, pactadas quizá durante el baile del domingo…







(Foto recogida en San Felices de los Gallegos, depositada por Pamela 
Tabárez Morante. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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emigrantes

Los comienzos y mediados del siglo XX fueron tiem-
pos difíciles para la población de la provincia, una parte de 
la cual tuvo que buscarse los garbanzos fuera.

La emigración ha sido uno de los fenómenos más dolo-
rosos en lo personal, lo familiar y lo social; una hemorra-
gia de población que diezmó nuestros pueblos, rompiendo 
la cadena de transmisión de la tradición, provocando el 
desarraigo y acentuando la nostalgia de las raíces entre los 
ausentes.

Muchos Centros y Casas de Salamanca fuera de nues-
tra provincia tuvieron aquí su origen, haciendo de la bús-
queda y la conexión con sus raíces su razón de ser.

Los reversos de muchas de estas fotos están cargados 
de intensa emotividad, proporcionando las claves de por 
qué unas raíces hondas son imprescindibles en tiempos de 
crisis.







(Foto de Venancio Gombau, recogida en Pajares de la Laguna, de-
positada por Daniel Carreres. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de 
Salamanca)
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Familias numerosas

Forman parte de nuestra memoria. Muchos venimos de 
allí, de aquellas familias numerosas, tan frecuentes hasta 
bien avanzado el siglo XX.

Aquel modelo de familia respondía a razones diversas: 
entre otras, la ignorancia en materia de contracepción, la 
ausencia de la tele que llevaba pronto a la cama a nuestros 
campesinos (y «en la cama siempre hay algo que hacer»), 
la alta mortalidad infantil que empujaba a tener más hijos 
o el hecho de que los hijos eran la mano de obra más barata 
en una economía de subsistencia y de autoabastecimiento.

También contribuía una mentalidad en la que estaban 
muy arraigadas expresiones como «Los hijos son una ben-
dición» o «Los hijos vienen con un pan debajo del brazo», 
y lo que éstas comportaban.







(Foto recogida en Escurial de la Sierra, depositada por Herminia Gó-
mez. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la virgen de la peña de Francia  
por la provincia

Entre 1947 y 1952, la Virgen de la Peña de Francia, 
patrona de nuestra provincia desde 1966, bajó de su san-
tuario serrano para peregrinar por más de 500 localidades 
de la provincia de Salamanca y también por el norte de la 
de Cáceres. Seguía, así, el camino marcado a mediados de 
los 40 por la Virgen de Fátima.

De aquel recorrido han quedado crónicas locales que 
reflejan la enorme devoción popular que despertaba a 
su paso: «Los efectos eran siempre los mismos: un des-
pertar extraordinario de piedad y de entusiasmo mariano 
indescriptible».

También dejó un rastro indeleble en la memoria foto-
gráfica de las familias salmantinas, con abundantes mues-
tras aún en muchos de nuestros pueblos y de nuestras 
casas.







(Foto recogida en Sobradillo, depositada por Isabel Méndez. PRAAF. 
Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la muJer y el agua

Antes de que llegaran las acometidas del agua a las ca-
sas de nuestros pueblos, era la mujer la responsable del 
abastecimiento doméstico.

Para ello tenía que desplazarse con los cántaros (de la 
mano, al cuadril, a la cabeza o con aguaderas a lomo de 
caballerías, como en la foto) hasta los pozos, las norias, las 
fuentes o los caños.

Este papel de la mujer en relación con el agua es 
universal.

En lugares desiertos de África, por ejemplo, la mujer 
tiene que desplazarse a menudo todavía decenas de kiló-
metros para poder llevar el agua a casa.







(Foto recogida en La Redonda, depositada por Josefa Miguel Rodrí-
guez. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la rosca

Una de las señas de identidad de nuestros ritos nupcia-
les más reconocida es la rosca; también lo son las rondas y 
alboradas de boda, las espigas o las bromas de la noche de 
bodas; y también el rumbo y el derroche.

La rosca, bailada frecuentemente por los mejores baila-
dores que asistían a la boda, representa el cortejo amoroso 
como pocas manifestaciones del folclore.

Aún podemos disfrutarla en bodas a la antigua usanza o 
en fiestas tan singulares como el ofertorio de la Virgen del 
Árbol, en Mieza, el 8 de septiembre, con sus espectacula-
res roscas de almendra.

¿Qué fue, por cierto, de aquellas roscas magistralmen-
te decoradas? Algunos de nuestros panaderos y dulceros 
aún se esfuerzan por mantenerlas en nuestros pueblos para 
proporcionar lustre a los ofertorios.







(Foto recogida en Nuevo Naharros, depositada por Isi Criado Peralta. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la matanza

Pocas ceremonias colectivas tan plenas de lecturas en 
la vida tradicional como la matanza, un auténtico libro 
abierto, aunque difícil ya de descifrar.

La matanza es mucho más que una jornada de sacri-
ficio del cerdo, de elaboración de embutidos y de cata de 
probaduras.

La matanza es una genuina fiesta de invierno; auténtica 
lección de solidaridad y de hospitalidad, de conocimientos 
aplicados a la conservación de los alimentos, de distribu-
ción de roles de género, de creencias y supersticiones, de 
picardías y de bromas (a veces con intención pedagógica), 
de refranes y adivinanzas, de buen humor…

De remate, bailar las morcillas.

Y de brindis: «¡Que no sirva para puchero de enfermo!».







(Foto recogida en Ahigal de los Aceiteros, depositada por Josefa Gon-
zález. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la arada

La mecanización del campo puso fin a múltiples técni-
cas manuales de cultivo con siglos de tradición. Con ello, 
comenzaron a desaparecer también algunas destrezas del 
labrador, como era la de arar con arado romano de tracción 
animal.

A mediados de los años 40 se desarrollaban concursos 
provinciales de arada, que ponían a prueba la capacidad de 
los mejores («Si echas el surco derecho…») para dilucidar 
la excelencia.

En el folclore salmantino sobresalen cantos específi-
cos de arada, amonados ya solamente en las páginas de 
los cancioneros y en alguna antología sonora, que reflejan 
las peculiaridades melismáticas que ofrece a menudo este 
canto monódico popular.

El canto de arada acompañaba al gañán y le servía tam-
bién para competir con otros en la vecindad de las tierras y 
la soledad del campo.







(Foto recogida en Villavieja de Yeltes, depositada por Remedios Corral 
Rodríguez. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la escuela

La tradición oral fue durante siglos la única vía de 
transmisión del conocimiento en la sociedad tradicional y, 
de manera especial, en el medio rural. Una tradición plena 
de conocimientos aplicados a la vida cotidiana, tanto en lo 
material como en lo espiritual.

Solamente con la alfabetización sistematizada, comen-
zó a llegar el conocimiento por vía escrita a las gentes de 
nuestros pueblos.

En 1900, año en que se creó el Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, el 56% de los hombres y el 
71% de las mujeres eran analfabetos en España. Y estos 
porcentajes se incrementaban notablemente en el medio 
rural. A partir de ese año comienzan a cambiar las cosas y 
ya a finales del primer tercio y especialmente hacia la mi-
tad de siglo, podíamos ver escuelas rurales llenas de alum-
nos ávidos de acceder a la escritura y a la lectura.

Sin embargo, aquellos escolares practicaban una asis-
tencia a la escuela condicionada siempre a las necesidades 
de casa. ¡Cuántas veces iban el padre o la madre a buscar 
al hijo o la hija para que ayudase en tareas de la casa, del 
campo, del ganado…!

Estas fotos nos dan la medida de aquellas escuelas ple-
nas de ilusión.







(Foto recogida en Mogarraz, depositada por Teresa Hernández. PRAAF. 
Archivo IDES. Diputación de Salamanca)



~ 59 ~

comedias

El teatro popular ha sido una de las manifestaciones 
culturales más arraigadas tradicionalmente en nuestros 
pueblos. Acaso, como ocurre con las danzas, porque con-
serva un cierto sentido sagrado primitivo.

De cuando en cuando, se montaban obras de teatro, 
principalmente comedias, en las que participaban actores 
locales aficionados para el disfrute de un auditorio entre-
gado a esta devoción por la dramaturgia en vivo.

Era una forma de dinamización cultural intrínseca a 
nuestras costumbres que, afortunadamente y aunque de 
manera escasa ya, aún se mantiene en algunos municipios 
salmantinos.

El arte popular de echar comedias también tiene un 
hueco en nuestro Álbum de Tradiciones Salmantinas.







(Foto recogida en Vilvestre, depositada por Isidra Cuadrado Peral. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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lavando en el río

La higiene doméstica estaba muy condicionada en los 
pueblos por la falta de agua en las casas.

Una colada completa solía requerir una jornada de de-
dicación plena, a menudo cada 15 días, para poder lavar el 
ajuar textil y la ropa en general.

En muchos de nuestros pueblos había que desplazarse 
en caballerías algún kilómetro, portando tajuela y tabla de 
lavar, hasta llegar al curso de un río, donde se lavaba y se 
tendía la ropa para que se secara, al tiempo que se soleaba.

Eso sí: había que tener cuidado de que no pasase nin-
guna culebra (o culebrón) por encima de la misma porque, 
si no se planchaba previamente, podría contagiar el herpes 
zoster o culebrón al contacto con una persona, según la 
creencia popular.

Para los muchachos, el día de colada era de fijo día de 
fiesta.







(Foto de los años 60, realizada en Puerto Seguro y facilitada por José 
Antonio Bartol Hernández. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de 
Salamanca)
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la pascua

Esta Semana Santa de 2020 quedará fijada para siem-
pre en la memoria individual y colectiva como una cele-
bración de sacrificios, de ausencias, de nostalgias.

Todos echamos de menos la calle, las iglesias, el olor 
de la cera… la celebración compartida de las procesiones, 
los oficios, las visitas a los monumentos…

Pero hoy se nos hace más necesario que nunca mirar 
hacia la Pascua de Resurrección como un horizonte lumi-
noso de esperanza.

Nuestro Domingo de Resurrección teatraliza en la pro-
cesión del Encuentro el momento álgido de toda la Semana 
Pasión, el paso del sufrimiento y del dolor a la alegría re-
dentora. Esa dramatización culmina cuando se encuentran 
el Hijo (la imagen del Resucitado, a menudo bajo la ico-
nografía de un Niño Jesús portado por niños) y su madre 
(imagen mariana cargada por mujeres), a la que quitan el 
«manto negro del dolor» (el luto) para vestirle uno blanco.

La Pascua ha representado en nuestra tradición el final 
del invierno y el ingreso triunfante en la primavera, con to-
dos sus rituales merenderos en contacto con la naturaleza.







(Foto recogida en Torresmenudas, depositada por M.ª Ángeles Hernán-
dez Cirilo. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la solana

En la sociedad tradicional del medio rural, la actividad 
de la mujer era multidisciplinar. En el ámbito doméstico, 
al cuidado de la casa, de los hijos, del marido, se sumaba 
la labor asistencial a enfermos y ancianos.

Fuera de la casa, el trabajo en el huerto, la atención a 
los animales domésticos, el apoyo al hombre en las dife-
rentes labores agrícolas (particularmente, la siega, la trilla 
y otras labores en la era) así como en otras recolecciones 
(patatas, fruta, la vendimia, la recogida de la aceituna…) y 
también en labores ganaderas.

En la vida cotidiana, cualquier resquicio para el des-
canso era reorientado de manera pragmática y utilitaria. 
Uno de esos espacios era la solana, como lo era en las 
noches estivales el serano, aunque éste con algunas pecu-
liaridades diferenciales.

Después de comer, fregar y recoger los cacharros, las 
mujeres salían a la calle, a la solana, y se juntaban con ve-
cinas y amigas (también las niñas como parte de su apren-
dizaje) para compartir informaciones de la vida local, 
contrastar opiniones y actualizarse en todos los sentidos. 
Pero siempre, aprovechando el tiempo para bordar, coser, 
zurcir, remendar…

Una lección magistral de ocio productivo.







(Foto realizada en Aldea del Obispo, perteneciente al archivo de «Foto 
Muñoz», depositada por José Muñoz Sendra. Archivo IDES. Diputa-
ción de Salamanca)
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el trillique

La era…

Territorio en el que culminaba todo un año de queha-
ceres, de labores esforzadas en el campo. Espacio cola-
borativo, en el cual mujeres y hombres, adultos y niños 
acometían tareas propias encomendadas por un reparto 
consuetudinario.

El trillique, niño o niña, se ocupaba de la trilla, tarea 
de traer y llevar la pareja que tiraba del trillo haciendo 
garabatos para que la parva quedara triturada de manera 
uniforme. ¡No podía dormirse! Cuando alguno de los ani-
males amagaba con aliviarse para dejar sus excrementos 
sobre la mies, debían los trilliques andar vivos y colocar 
a tiempo un cubo de cinc o una pala, evitando así que las 
evacuaciones se mezclasen con el grano.

Los domingueros que llegaban al pueblo desde la ciu-
dad gustaban de hacerse fotos de recuerdo montados so-
bre el trillo y pensaban que esto de la trilla era jauja, puro 
divertimento…

¡Que se lo pregunten a los trilliques!







(Foto recogida en Machacón, depositada por Paz Hernández Gómez. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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el bautizo

Los padrinos, los abuelos, la familia, los niños camino 
de la iglesia.

La primera ceremonia social del individuo, su presen-
tación en la sociedad tradicional es, en realidad, una cere-
monia religiosa de agregación: el bautizo.

A menudo la madre no asistía por tener que cumplir la 
cuarentena. Muchos bautizos se celebraban antes de que 
finalizase ese período, probablemente por la gran morta-
lidad infantil en el pasado, que aconsejaba un bautismo 
inmediato.

«¡Padrino roñoso, bautizo rumbón; si no tira confitura, 
que se muera la criatura!». Con semejante cantinela pro-
vocaban los muchachos a los padrinos, tras la ceremonia, 
para que fuesen generosos en la «rebatina», «arrebataci-
na», el «tiren»…

El convite, la comida es consustancial a las celebracio-
nes importantes en la tradición.







(Foto de la romería de la Virgen del Cueto, recogida en Calzada de Don 
Diego, depositada por Ricarda López García. PRAAF. Archivo IDES. 
Diputación de Salamanca)
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de romería

De entre las fiestas populares de mayor arraigo tradi-
cional, las romerías ocupan un lugar de honor.

Cauce excepcional para las devociones populares, el 
culto de los santuarios y ermitas eclosionaba en la ceremo-
nia anual de la romería.

Pero las romerías no deben entenderse solamente como 
una manifestación exclusiva de religiosidad popular, sino 
como una conjunción de elementos complementarios en 
los que cohabitan lo religioso (la misa, la procesión, el 
ofertorio, el contacto físico con la imagen, el rosario…) 
y lo profano (el mercadeo, la música y el baile, la comida 
y la bebida, las relaciones sociales, los escarceos amoro-
sos…). Unos y otros configuran ese retablo cultural festivo 
que supone ir de romería.

Nuestra provincia es enormemente rica también en esta 
manifestación del patrimonio cultural inmaterial.







(Foto del Domingo de Pascua en el Fuerte de la Concepción de Aldea 
del Obispo, realizada a mediados del siglo pasado y que forma parte 
del archivo de «Foto Muñoz», depositada por José Muñoz Sendra en el 
Archivo IDES. Diputación de Salamanca)



~ 87 ~

días merenderos

Este lunes (en la octava del Lunes de Pascua) los sal-
mantinos de la capital y toda su amplia zona de influencia, 
celebran el Lunes de Aguas.

El peso de la historia moderna capitalina ha venido a 
reorientar una tradición campesina de celebración de la 
naturaleza renaciente, probablemente muy anterior a las 
ordenanzas de la Casa de Mancebía, que obligaban a las 
prostitutas a abandonar el lupanar de Salamanca para tras-
ladarse a Tejares. Con ello, se propiciaba el regreso festivo 
atravesando el Tormes, tras día merendero, en este Lunes 
de Aguas, que hace acopio de querencias campestres com-
partidas con otras tierras.

Muchos salmantinos de la ciudad y su entorno desco-
nocen que ésta de salir a merendar al campo, hornazo y 
otras viandas mediante, es costumbres que en los confines 
suroccidentales de la provincia (Arribes, toda La Raya, las 
Sierras…) se practica el Domingo de Pascua, y aún el lu-
nes… Sin olvidar el Domingo de la Tortilla en Alba, que se 
celebra ocho días antes del Domingo de Ramos.

Estos días merenderos tienen su correspondencia en 
otras provincias y regiones de España, proclamando así 
la consagración de la primavera, el final simbólico del in-
vierno y su reclusión doméstica, el regreso a la luz y a 
la madre tierra, como una gran ceremonia colectiva que 
brilla de manera singular en las primeras romerías salman-
tinas: la de la Virgen de los Remedios en Buenamadre, la 



del Castillo en Yecla de Yeltes, la del Mensegal en Endri-
nal, la del Gozo en Los Santos, la del Cristo del Monte en 
Alaraz…
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(Foto recogida en Matilla de los Caños del Río, depositada por Manuel 
Benito Sagrado. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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carboneros

Cuenta la leyenda que Simón Vela, siguiendo la revela-
ción de un sueño, llegó hasta Salamanca buscando la Peña 
de Francia, donde debía encontrar una imagen de la Vir-
gen. Y en un mercado de la ciudad oyó pregonar carbón de 
la Peña de Francia…

Los carboneros salmantinos forman parte indisoluble 
de la tradición de esta provincia. Y el cancionero popular 
lo revalida:

«Salamanca, la blanca,/ ¿quién te mantiene?/ Cuatro 
carboneritos/ que van y vienen.

¿Cómo quieres que tenga/ la cara blanca,/ siendo car-
bonerito/ de Salamanca?»

El carbón vegetal ha significado una actividad econó-
mica importante en la provincia. Pero su elaboración era 
muy trabajosa… y peligrosa. Las carboneras eran todo un 
arte, una lección magistral de precisión constructiva. Una 
carbonera mal montada daba al traste con días de trabajo, 
además del riesgo que suponía para los carboneros, que 
podían hundirse en las mismas.

El cisco era menos complejo, aunque también requería 
estar al tanto para apagarlo a tiempo y evitar que quedase 
reducido a ceniza.

La dehesa salmantina, con sus encinares, ofrecía ma-
teria prima de primera calidad, como bien sabían los car-
boneros de distintos pueblos salmantinos… y sus clientes.







(Foto recogida en Cepeda, depositada por Concepción Díaz Martín. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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en la bodega

La cultura vitivinícola ha estado presente en práctica-
mente toda la provincia de Salamanca, aunque hoy haya 
quedado considerablemente mermada y reducida al noroc-
cidente y al sur.

Las bodegas –algunas de sorprendentes dimensiones 
en el subsuelo– que aún se conservan en muchos de nues-
tros pueblos son la prueba palpable, aunque en ellos no 
quede ya ni el rastro de un majuelo.

La práctica obligada del autoabastecimiento en un mo-
delo de sociedad campesina de subsistencia llevaba al cul-
tivo de la vid como única vía de garantizar el vino en casa.

Aparte de sanatorio de vinos, donde se trasteaba con 
ellos y se trasegaban hasta quedar listos para el consumo 
doméstico, la bodega fue también un espacio de mascu-
linidad compartida (como lo era también, en el invierno 
sobre todo, la fragua). La bodega cobijaba las confidencias 
de los hombres, el intercambio de sus conocimientos, los 
ecos estridentes de los cuentos, sucedidos y chistes de hu-
mor más o menos grueso.

Y de colofón, cualquiera de las decenas de brindis tra-
dicionales, antes de echarse al gaznate un trago.







(Foto recogida en Coca de Alba, depositada por Facunda González 
Bautista. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la bendición de campos

Las tradiciones populares conducentes a propiciar una 
buena cosecha incluían, además de las misas de buenos 
temporales y, en casos extremos de sequía pertinaz, las ro-
gativas, ésta de la bendición de campos.

Solía realizarse en el mes de mayo, eligiendo para ha-
cerlo cada año las hojas, o tierras labradas del pueblo, y 
dejando una cruz de hierro clavada en la tierra, que no so-
lía recogerse hasta que se cosechaba.

El rito de la bendición de campos, consistente esen-
cialmente en arrojar agua bendita sobre la tierra, recuerda 
otros rituales en otras culturas, en los cuales también se 
arroja agua sobre la tierra, a través de ceremonias de magia 
imitativa.

¡Somos tan parecidos!

¡Somos tan diferentes…!







(Foto recogida en Ituero de Azaba, depositada por Leopoldo Gardón 
Espariz. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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los teJares

Los tejares fueron obradores esenciales de actividad 
frenética en muchos de nuestros pueblos hasta finales de 
los años 60, como lo fueron antes los barreros y secaderos 
de adobes.

Los tejares abastecían a los albañiles, y a quienes ejer-
cían el oficio de manera amateur (que eran muchos), para 
la construcción y también la rehabilitación de viviendas y 
otras tipologías de la arquitectura complementaria, combi-
nando estos materiales con la piedra y el barro, aplicando 
técnicas constructivas ancestrales, como la piedra seca, el 
tapial…

La mujer estaba presente en estos centros productivos, 
como parte activa en este trabajo cotidiano de los tejeros.

De los hornos salían tejas y ladrillos, que habían aguar-
dado pacientemente durante días, en hermosas formacio-
nes geométricas tendidas al sol, hasta secarse.

Hoy tenemos aún el privilegio de contar con tejares tra-
dicionales, como los de Horcajo Medianero.







(Foto recogida en Ahigal de los Aceiteros, depositada por Josefa Gon-
zález. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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apañando aceitunas

Como dice la canción que popularizó Nino Sánchez 
hace algunas décadas, «Apañando aceitunas, se hacen las 
bodas».

Y es que, en efecto, en estas tareas recolectoras se hil-
vanaban relaciones, se hacían ajustes de todo tipo… No se 
daba puntada sin hilo. También había hueco para la broma.

La recogida de la aceituna, junto a la de las bellotas, 
eran las últimas actividades recolectoras importantes en el 
ciclo agrícola anual de nuestra provincia.

Luego las almazaras, o molinos de aceite, prensaban 
el fruto del olivo para abastecer las casas y llenar aquellas 
alcuzas o aceiteras de hojalata de nuestras abuelas, con las 
cuales hacer la comida y alimentar también los candiles y 
los faroles, antes de llegar el carburo y la electricidad a los 
domicilios rurales.

Afortunadamente hoy aún podemos visitar alguno de 
aquellos molinos tradicionales de aceite, como el que se 
conserva en San Felices de los Gallegos.







(Foto recogida en Santibáñez de la Sierra, depositada por Francis-
co Aguadero Fernández. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de 
Salamanca)
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banasteros

Los artesanos…

¡Cuántas y cuán precisas técnicas las suyas, aplicadas a 
la elaboración manual de diferentes objetos! ¡Cuánto amor 
al trabajo bien hecho! ¡Cuánta tradición encerrada en ob-
jetos útiles!

Las artesanías que han empleado plantas y otros ele-
mentos vegetales del entorno han abastecido a nuestras 
gentes y sus necesidades para la vida cotidiana.

La artesanía del mimbre ha dado fama merecida a Vi-
lloruela, no solo en la elaboración de distintas tipologías 
de cestas, sino también de mobiliario y diferentes enseres. 
Algunos aprendimos a dar nuestros primeros pasos con 
polleras de mimbre hechas allí.

Asimismo, se empleaban tiras de castaño para elaborar 
banastas en toda la sierra, tanto en la de Francia como en la 
de Béjar, donde han existido diestros banasteros.

También los silleteros pertenecen a esta estirpe de las 
artesanías vegetales. Recorrían los pueblos poniéndole 
asiento de enea a las sillas, recurriendo a esta planta de 
ribera, conocida también como espadaña o bayón, con téc-
nicas sencillas pero admirables.







(Foto recogida en Escurial de la Sierra, depositada por Justina Aparicio. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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el bar

Núcleo dinamizador de las relaciones sociales en el 
medio rural, el bar ha sido a los hombres lo que la fuente 
a las mujeres.

Con el tiempo, el bar fue ganándole terreno socializa-
dor a las fuentes para unos y otras, convirtiéndose en refe-
rente capital como punto de encuentro; muy especialmente 
los domingos, a la salida de misa.

Con sus gaseosas de boliche, vasos de «orange», de 
vino de pitarra, de vermús para los más pudientes… y de 
chochos o «entremozos» para embaír el tiempo, los bares 
de nuestros pueblos han quedado fijados de esta guisa en la 
memoria individual y colectiva del siglo pasado.

Pero el bar era también el heredero del teleclub, con 
aquellas teles en blanco y negro que abrían ventanas a 
otros mundos.

Y, cómo no, acogían las partidas de cartas, conservando 
algunos juegos practicados solo en la localidad o en la co-
marca, como el chingallón en Villar de la Yegua y pueblos 
del entorno.







(Foto recogida en Golpejas, depositada por Martín Martín Martín. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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segadores

Segadores, atadoras o «atarinas», pigorros… la siega 
convocaba labores compartidas por todos los miembros de 
la familia.

Cuando las extensiones de tierra a segar eran grandes, 
se contrataban cuadrillas de segadores que venían, como 
temporeros, de otras partes de la provincia; incluso de 
otras provincias y regiones.

Hasta que llegaron las primeras segadoras mecánicas, 
no se empleaba otra herramienta que la hoz ni otra protec-
ción que el sombrero para la cabeza (¡muchas de nuestras 
abuelas sabían elaborarlos con paja de centeno!) y la ma-
nija para los dedos de la mano.

A pesar de que la mecanización del campo, generaliza-
da en los años 80, borró una gran parte de esta actividad 
recolectora manual, aún se conserva en la memoria de mu-
chos que conocieron en sus propias carnes aquella labor.

Un curioso documento conservado en Calzada de Don 
Diego da razón de lo que cobró una cuadrilla de seis per-
sonas el 28 de julio de 1936. Cada uno de ellos cobró dia-
riamente a razón de 9’43 pesetas.







(Foto recogida en Cepeda, depositada por Concepción Díaz Martín. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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el baile

En la vida cotidiana rural apenas había espacios, ni 
tampoco tiempo, para iniciar o consolidar las relaciones 
entre los jóvenes.

De entre las más recordadas, se lleva la palma el baile. 
Actividad dominical y festiva, en el baile confluía la ju-
ventud del lugar y también de los pueblos vecinos.

Las diferentes costumbres en relación con las formas 
de baile, como el baile «fiado», proporcionaban un cierto 
aire de intriga y aventura a estos encuentros semanales, 
siempre bajo la atenta mirada de las mujeres, a las que, a 
modo de carabinas, no se les escapaba un baile o un gesto 
de más, o de menos…

Las verbenas y bailes al aire libre, principalmente en 
las fiestas del pueblo, eran un hervidero de dimes y diretes, 
de señalamientos con el dedo, de cuchicheos… en ocasio-
nes bajo la copa sagrada de los olmos u olmas, como en la 
Sierra de Francia, bajo los cuales se celebraban antigua-
mente los concejos.

En el baile se tanteaban y se fraguaban relaciones amo-
rosas y se planificaban estrategias de encuentros «fortui-
tos» en la fuente o en cualquier otro punto de intersección.







(Foto de un pastor con su rebaño recogida en Torresmenudas, depositada 
por Carmen Mota. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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pastores

La economía campesina de la provincia posee una im-
prescindible vertiente ganadera.

En ese perfil provincial, la cría del ganado ovino en-
cuentra en el pastoreo una actividad esencial y también 
una de las más tradicionales y de las que probablemen-
te haya sufrido en su desempeño un menor vaivén de los 
tiempos y de los modos de vida rural.

El pastor representa, entre otras cosas, un compendio 
de conocimientos aplicados, no solo al cuidado de sus re-
baños y la explotación de los mismos, sino también, por 
ejemplo y por estar en contacto permanente con el medio 
natural, a la meteorología popular. Pocas personas como 
los pastores, han sabido echar las cabañuelas para pronos-
ticar el tiempo del año siguiente, aplicando la observación 
de cada día, entre el 1 y el 12 de agosto (con ligeras varian-
tes) a los 12 meses del año siguiente.

Los pastores salmantinos también han dejado una hue-
lla profunda en el arte popular, pues el arte pastoril de 
nuestra provincia es considerado el mejor de toda Euro-
pa y ha sido plasmado en piezas funcionales e irrepetibles 
en asta (cucharas, cajas, colodras, polvorines y cuernas de 
todo tipo), en corcho (saleros, fiambreras…), en hueso, en 
madera…







(Foto de un grupo de tipos de El Abadengo, recogida en La Redonda, 
depositada por M.ª Carmen Sánchez Herrero. PRAAF. Archivo IDES. 
Diputación de Salamanca)
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traJes

¿El hábito hace al monje o no?

Lo que se viene llamando el «traje típico» ha sido una 
de las señas de identidad que más claramente han reco-
nocido la procedencia de quien lo viste, asignándole una 
determinada raíz comarcal.

De una diversidad abrumadora, los trajes festivos y 
rituales de tipo tradicional de la provincia de Salamanca 
ofrecen una de las más espectaculares muestras de nuestro 
patrimonio etnográfico: de la charrería, de La Armuña, de 
Las Arribes, del Rebollar, de las Sierras (La Alberca, Mi-
randa, Mogarraz, Cepeda, Candelario…).

No solo las prendas textiles que configuran los trajes 
de mujer y de hombre, sino también los aderezos y com-
plementos (joyas, calzado, peinados, sombreros y otros to-
cados…) proporcionan singularidad inconfundible a esta 
indumentaria tradicional salmantina de uso ceremonial.

En otro tiempo, cualquier celebración importante re-
quería esta vestimenta, que agregaba un legítimo senti-
miento de orgullo.

Aun en su rusticidad, no debemos olvidar la indumen-
taria cotidiana en la vida rural, merecedora también de 
consideración por sus particularidades.







(Foto de la construcción del ferrocarril, recogida en Pedroso de Armu-
ña, depositada por Ángel Gómez Carrasco. PRAAF. Archivo IDES. Di-
putación de Salamanca)
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las vías de comunicación

El siglo XX ha sido testigo de la construcción de las 
más importantes vías de comunicación en nuestra provin-
cia: carreteras, puentes, ferrocarril…

Esa comunicación ha hecho posible un acceso más fá-
cil y un mejor contacto entre nuestros pueblos, acercando 
los unos a los otros y rompiendo el aislamiento a que se 
habían visto sometidas algunas comarcas y localidades.

Los oficios vinculados a la construcción y el manteni-
miento de esas vías, como el peón caminero, con sus case-
tas, la mayor parte de ellas desaparecidas ya, han quedado 
aferradas a la memoria agridulce de un siglo que, si por un 
lado, vio la mejora notable de las condiciones de vida de 
los salmantinos del medio rural, también fue testigo de la 
pérdida de muchos oficios y tradiciones.

Las imágenes que se conservan de aquellos trabajos y 
trabajadores permiten rememorar aquel tiempo con sus re-
cursos elementales y recuperar modos de vida, imaginan-
do cómo podía ser el día a día en nuestra provincia sin esas 
conexiones hoy imprescindibles.







(Foto de una motila recogida en Cerralbo, depositada por Matías Rubio 
Gómez. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la motila

Algunos oficios tradicionales eran trashumantes.

Cuando el pastor no podía esquilar el rebaño, recurría 
a profesionales. Las cuadrillas de esquiladores recorrían la 
provincia siguiendo habitualmente un mapa de lealtades 
familiares. Lo más común era que la misma cuadrilla visi-
tase cada año su parroquia de explotaciones ganaderas de 
ovino para poner a punto los rebaños a través de la motila.

Su oficio suscitaba de año en año, con la llegada de 
los calores y antes del agostadero, la curiosidad de mu-
chos espectadores que se congregaban en los corrales para 
verles afilando las tijeras, atando las patas de las ovejas 
para evitar que se moviesen, quitándoles en un santiamén 
el vellón con la tijera, desatando las patas para dejarlas 
motilonas y libres.

Y si la tijera de esquilar se desviaba, provocando algu-
na herida, el «moreno» de la fragua venía a revelarse como 
uno más de los muchos remedios de la veterinaria popular.

Actualmente también se ha mecanizado esta labor, 
como otras del campo, pero aún quedan esquiladores que 
pueden contar muchos y muy interesantes gajes de su 
oficio.







(Foto recogida en Sobradillo, depositada por Estanislao Luis Calabuig. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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¡a los toros!

La fiesta tradicional salmantina no se entiende en todo 
su complejo significado sin la presencia del toro bravo.

La charrada bien conocida por la provincia lo pregona: 
«Señor alcalde, señor alcalde/ si no hay toros, tampoco 
hay baile/ tampoco hay baile, tampoco hay misa/ porque 
los mozos no la precisan».

El sentido ritual del toro popular en la fiesta está direc-
tamente conectado con sus raíces históricas más profundas 
y de significado religioso. Su valor litúrgico, como parte 
esencial de las fiestas salmantinas, proporciona algunas 
claves para comprenderlo mejor, más allá de lo meramen-
te espectacular o lúdico. Los juegos y ritos del toro en las 
romerías y en cualquier fiesta grande dan razón de ello en 
múltiples documentos que atesoran los archivos.

Los encierros, desencierros y espantos, los toros del 
aguardiente o las capeas conservan aún ese sentido parti-
cipativo, de ceremonia colectiva, que proporciona siempre 
lo popular.

Ese latido se extiende en nuestra provincia también al 
arte popular de los carros pintados o de las cuernas talla-
das, donde las escenas taurinas son un clamor patrimonial 
compartido.







(Foto de quintos recogida en Matilla de los Caños del Río, deposita-
da por José Enrique Gallego. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de 
Salamanca)
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¡vivan los quintos!

Muchos juegos de pelota o frontones, que tan bien 
perfilan el perímetro de las identidades de esta provin-
cia de Salamanca, siguen exhibiendo aquellos grafiti que 
los quintos del año dejaban como huella de su paso por 
la intrahistoria de nuestros pueblos: «Vivan los quintos 
del…!».

Los quintos formaban un grupo de edad masculino, 
cuyo protagonismo se prolongaba a lo largo de todo el año 
anterior a su marcha al servicio militar, la popular «mili». 
Su obligado cumplimiento finalizó definitivamente en 
2001, habiéndose iniciado de manera estable a partir de la 
Constitución de 1812.

Los quintos personalizaban el paso a la edad adulta, 
que culminaba cuando regresaban con el licenciamien-
to en la mano. Por ello, no era extraño que al despedirse 
para ir al servicio, se les animase con expresiones del tipo: 
«¡Ánimo, que vas a hacerte un hombre!».

Durante el año de ese protagonismo, participaban en 
diferentes fiestas y ritos propios; entre otros, correr los 
gallos o las cintas, plantar el mayo, realizar petitorios o 
aguinaldos, en las que recibían, sobre todo, embutido (era 
tiempo de matanzas) y huevos…

Aún siguen celebrándose en algunos de nuestros pue-
blos reuniones de quintos… y de quintas.







(Foto de un altar de Corpus recogida en Villoria, depositada por Mer-
cedes Corredera González. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de 
Salamanca)
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los corpus

Así se conoce en algunos de nuestros pueblos a la tra-
dicional fiesta del Corpus Christi.

Considerada una de las celebraciones capitales en el 
calendario, uno de los «tres jueves que relucen más que el 
sol», el Corpus (o los Corpus), fuera o no fiesta patronal, 
se ha celebrado y se celebra con enorme solemnidad.

Desde el punto de vista de la tradición, a la que se 
asoma este álbum, la festividad se enmarca en el ciclo de 
la primavera y, por ello, lo vegetal posee un simbolismo 
evidente.

La procesión es la manifestación más popular del culto. 
Las calles de su itinerario se han regado (y siguen regán-
dose) de «tomillo del Corpus» o cantueso, aunque actual-
mente ya no se recoge tan afanosamente como antaño, al 
finalizar la procesión. Antiguamente se conservaba para 
arrojar un puñado a la lumbre cuando amagaba alguna 
tormenta o nublado, con la creencia de que el humo los 
alejaba.

Otra costumbre, conservada en nuestros pueblos, es la 
de hacer altares por las calles y colocar en ellos a los niños. 
En otro tiempo, se colocaban preferentemente los niños 
nacidos durante el año para que la bendición del sacerdote 
les protegiese contra todo tipo de males y, muy especial-
mente, el mal de ojo que provocaban las brujas que había 
en todos los pueblos.



La religión y la superstición han establecido extrañas 
alianzas en el universo compartido de la espiritualidad 
popular.
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(Foto de mujeres cuidando pavos, recogida en Villavieja de Yeltes, de-
positada por María Rita Rodríguez. PRAAF. Archivo IDES. Diputación 
de Salamanca)
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paveras en la dehesa

Algunos viajeros por Salamanca, como Richard Ford 
en el siglo XIX, se fijaron en la estampa que ofrecían las 
paveras con sus rebaños o averío de pavos en la dehesa. 
Han quedado para el recuerdo grabados que lo confirman.

La cría de animales en este ecosistema salmantino tan 
identitario, junto al bosque serrano, ha puesto el foco prin-
cipalmente en el toro bravo y en el cerdo. Sin embargo, 
hay otras formas de cría, como esta de los pavos, que han 
ido decreciendo en las últimas décadas.

La memoria de muchos aún alcanza a recordar los pa-
vos y sus cuidadores (mujeres sobre todo), aprovechando 
las bellotas caídas entre las encinas.

También el recuerdo se hace presente en el trasiego de 
todos ellos, camino de la capital y, particularmente, en fe-
chas próximas a la Navidad.







(Foto de la vaca pendona recogida en Ahigal de los Aceiteros, deposi-
tada por Agustín Alejandro Nieto. PRAAF. Archivo IDES. Diputación 
de Salamanca)
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vaquillas de carnaval

Las mascaradas son una de las manifestaciones más 
palpables de las fiestas populares del invierno, que culmi-
nan en el carnaval.

De entre las mascaradas más representativas del car-
naval tradicional salmantino, las mascaradas taurinas, co-
nocidas como «vaquillas de carnaval», son una presencia 
recurrente bajo distintas formas y nombres: vaca pendona, 
vaca bayona, vaca prima, vaca torala, vaca antruejo, vaca 
la manta, tora, mozotoro…

Una vez más, la ineludible impronta festiva salmantina 
del toro se hace evidente.

Sin embargo, llama la atención la condición femenina 
aquí de lo taurino, siempre tan masculinizado; habrá que 
buscar algunas razones en el hecho de estar enmarcadas 
en una celebración que, entre otros significados, posee 
éste de la inversión de la normalidad, también en los roles 
sexuales.

Da gusto, y merece nuestro reconocimiento, observar 
cómo en algunos pueblos se mantiene la tradición o se 
pugna por rescatarla: Villanueva del Conde, La Alberca, 
Escurial de la Sierra, Villavieja de Yeltes y otros…







(Foto de una vendedora de hilaturas recogida en Sorihuela, deposita-
da por Virgilio García Mateos. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de 
Salamanca)
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oFicios ambulantes

El autoabastecimiento ha sido una fórmula infalible 
para resolver las necesidades esenciales de la vida cotidia-
na en el mundo rural.

No obstante, el suministro de productos menos accesi-
bles ha promovido la práctica de la venta ambulante, gra-
cias a la cual era posible proveer a las gentes de nuestros 
pueblos no solo de alimentos, sino también de materiales 
de muy diversa índole.

A este grupo de profesionales, se sumaban todos aque-
llos que recorrían los núcleos de población, haciendo apa-
ños varios: hojalateros y lañadores, silleteros, afiladores 
(cuya presencia, por cierto, se asociaba a la lluvia), col-
choneros, cacharreros, chatarreros, chamarileros y buho-
neros de toda suerte, que a veces se anunciaban con curio-
sos pregones.

Antes de la generalización del automóvil, estos tras-
humantes del comercio se desplazaban en caballerías, en 
carros y carretas o simplemente a pie.

Su contribución a hacer más fácil la vida rural fue, y 
sigue siendo, siempre de agradecer.







(Foto de una fiesta de madrinas, realizada en Villar de la Yegua y per-
teneciente al archivo de «Foto Muñoz», depositada por José Muñoz 
Sendra. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)



~ 167 ~

Fiestas de madrinas

El último de los ofertorios del año, con fuerte arraigo 
en la tradición festiva de la provincia de Salamanca, es el 
llamado popularmente ofertorio de las madrinas.

Instalado de manera primordial en la geografía occi-
dental de la provincia, se celebra en torno al primer do-
mingo de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, que 
marca el fiel de la balanza aunque, en ocasiones, se despla-
za arriba o abajo en el calendario.

En estas liturgias tradicionales oferentes, aportan cro-
matismo al ritual las roscas de pan o bien dulces, florea-
das de azúcar de colores, portadas sobre las manos de las 
madrinas, que se acompañan también, en ocasiones, de 
ramos tan curiosos como el que elaboran en Bogajo con 
melapios (variedad de manzanas autóctonas), rosquillas y 
una granada.

A veces las madrinas portan a la cabeza cuartillas con 
grano e, incluso, alguna sandía u otros productos.

Es el fruto de la tierra que se convierte en elemento 
votivo nuclear de esta ofrenda en el inicio del otoño.







(Foto recogida en Macotera, depositada por Catalina Bóveda Martín. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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arreglando caballerías

Acaso una de las señas de identidad de los trabajadores 
manuales en la vida tradicional haya sido, aparte de un uso 
depurado de las técnicas tradicionales, un gusto decidido 
por el trabajo bien hecho. Rematar una tarea «en condicio-
nes», aportaba un orgullo profesional añadido y legítimo.

El valor y el concepto del tiempo han cambiado no-
tablemente y esto ha precipitado el ritmo en los procesos 
de producción y el desarrollo de ciertos trabajos, que se 
miden ahora por parámetros de rentabilidad.

Por ello, no está de más mirar en la distancia el traba-
jo minucioso de aquellos esquiladores de caballerías que 
recorrían los pueblos no solo para «arreglarlas» cortándo-
les el pelo, sino también decorándolas a punta de tijera en 
ancas y lomos, sobre todo, con diseños geométricos ad-
mirables, evidencia de una estética popular propia, y que 
nos evocan otras figuras decorativas que actualmente se 
observan en las cabezas de las nuevas generaciones.

Cosa de la adaptación a los tiempos modernos…







(Foto recogida en Las Veguillas, depositada por Juan Miguel Santos 
Cruz. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la Familia

El concepto tradicional de la familia también ha ido 
cambiando, pero en nuestro álbum de tradiciones, su pre-
sencia es capital.

Si en la sociedad española la familia ha sido piedra an-
gular, en nuestro medio rural la familia es elemento troncal 
que sostiene la sociedad tradicional.

En la familia rural, los papeles asignados por la cos-
tumbre a niños, jóvenes, adultos y ancianos, a hombres 
y mujeres estaban muy bien perfilados, garantizando el 
funcionamiento de todas sus piezas y el equilibrio de la 
sociedad campesina.

También las responsabilidades de la vida cotidiana y 
la distribución de las tareas cotidianas específicas se en-
comiendan de manera certera a cada uno de los miem-
bros de la familia. Estas obligaciones forman parte de las 
normas consuetudinarias no escritas, pero de obligado 
cumplimiento, que marcan el ritmo armónico de la vida 
tradicional.

El sentido de cohesión, de lealtad y de solidaridad que 
proporcionan los lazos de sangre completa el significado 
complejo de la familia.

En el marco de las pequeñas sociedades que se forman 
en los latifundios de las fincas ganaderas de la dehesa, el 
concepto de familia se abre también, con singulares perfi-
les, a las familias colindantes.







(Foto recogida en Miranda del Castañar, depositada por Isabel Bona-
fonte. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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las almendras de la Fiesta

La fiesta aglutina un conjunto de elementos complejos 
que la definen y, sin los cuales, resultaría incompleta. Por 
ello, en este Álbum vamos desgranándolos para ofrecer 
una visión panorámica y detallada también de lo que las 
fiestas representan, como parte fundamental que son de 
nuestro patrimonio cultural inmaterial más visible.

Si bien los elementos religiosos de la celebración con-
forman el núcleo detonante de la fiesta, sin embargo, exis-
ten otros múltiples elementos profanos de diferente rango, 
que le proporcionan singularidades y que, en este marco, 
adquieren rasgos propios.

Uno de ellos son las almendras garrapiñadas, que en 
los puestos ambulantes, fueran de propios o extraños, se 
convertían en la prueba palpable, el recuerdo inevitable 
que se le llevaba a los parientes, a la novia…

Comprar y llevar las almendras era el rito con el que 
culminaba la fiesta.

Algunas familias hacían de su elaboración y venta am-
bulante un orgullo de estirpe.







(Foto del tamborilero Amable Santa Martina, recogida en Linares de 
Riofrío, depositada por Iván Santa Martina. PRAAF. Archivo IDES. 
Diputación de Salamanca)
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tamborileros

No ha habido ni hay fiesta ni celebración que se precie 
en la Salamanca del centro y occidente provincial, sobre 
todo, sin la presencia del tamborilero.

Maestro de ceremonias esencial en nuestra tradición, el 
tamborilero ha marcado (y sigue marcando) los ritmos en 
los diferentes momentos de la fiesta: la alborada, el pasaca-
lles, la misa, la procesión, el ofertorio, las danzas, el baile…

En el luminoso y multitudinario discurrir de las rome-
rías, proporcionaban la banda sonora.

En las bodas, encabezaban la comitiva nupcial y ofre-
cían soporte instrumental al baile de la rosca…

También los quintos solían acompañarse del tamborile-
ro en sus celebraciones de grupo.

Hasta en las expresiones populares salmantinas la pre-
sencia de sus instrumentos ha quedado fosilizada en fór-
mulas como «¡Tamboril por gaita!» (que viene a significar 
«¡Tanto da!», «¡Da lo mismo!»).

Nuestros tamborileros son eslabón esencial en una ca-
dena de hermandad musical e instrumental, que discurre 
por el occidente español y que conecta a los txistularis del 
País Vasco con los tamborileros de Huelva, a través de los 
de León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz.

Los tamborileros salmantinos han sido auténticos patriar-
cas, mantenedores y transmisores de nuestro folclore musical.







(Foto de la visita pastoral del obispo Bascuñana a Puerto Seguro, per-
teneciente al archivo de «Foto Muñoz», depositada por José Muñoz 
Sendra. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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visita de autoridades

La vida cotidiana en el medio rural gozaba de pocos 
eventos excepcionales de origen externo.

Pero probablemente uno de esos acontecimientos 
que rompían la monotonía, más allá de las fiestas, eran 
las visitas periódicas o puntuales de algunas autoridades, 
que agitaban la cotidianidad y la investían, incluso, de 
solemnidad.

La visita pastoral del obispo de la diócesis era una de 
ellas. En la Salamanca de los años 60, en que está hecha la 
foto, el nacionalcatolicismo impregnaba la vida cotidiana 
y, sobre todo, los grandes acontecimientos de la vida local, 
como éste.

A la participación activa de la Acción Católica, im-
plantada en muchos de nuestros pueblos, se agregaba la 
presencia de las autoridades locales civiles y eclesiásticas 
y una representación nutrida del pueblo, vistiendo con or-
gullo la indumentaria tradicional.

Eran tiempos en los cuales la televisión aún no había 
hecho estragos en la valoración de lo propio frente a lo 
extraño.







(Foto recogida en Villarmayor, depositada por Ernestina Turrión Rivas. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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colchoneros

Otro de esos oficios itinerantes: el del colchonero. Con 
su vara, sus agujas y su hilo…

Los hemos visto en nuestros pueblos y también en las 
calles de la capital, vareando o batiendo la lana extendida 
sobre alguna manta o tela, en el santo suelo. El sonido de 
la vara en el aire y los golpes sobre la lana es uno de esos 
recuerdos sonoros imborrables. También su trabajo pa-
ciente de coser los colchones a la postre o de elaborarlos, 
si era el caso.

A veces, a falta de recursos para pagarle al colchonero, 
el autoabastecimiento obligaba a nuestros paisanos a re-
solver personalmente la puesta a punto de los colchones.

En las casas de nuestros pueblos no todo eran colcho-
nes de buena lana, que desapelmazaban los colchoneros; 
también los había de borra e incluso jergones hechos de 
paja y otros elementos vegetales.

Los asociamos a aquellas camas de hierro antiguas. 
También a la solución urgente de un relativo problema que 
se planteaba cuando llegaba la fiesta grande y familiares 
y amigos venían a casa para concelebrar la hospitalidad 
(«¡Te esperamos para la fiesta!»).

«De puertas adentro, todo son camas» solía decirse en 
nuestros pueblos. Aquellos colchones y jergones se veían, 
de repente, poblados de durmientes en posición invertida, 



combinándose los unos con los otros (dos hacia arriba y 
dos hacia abajo).

¡Una estampa inolvidable!
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(Foto recogida en La Sagrada, depositada por Carmen Lorenzo Martín. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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tornaboda

Las bodas tradicionales salmantinas tenían en la torna-
boda su segundo día de celebración; o tercero, si contamos 
la víspera, en que los invitados de fuera del pueblo iban 
llegando. En tierras de Béjar, a este día lo han llamado 
«pardo».

Al día de la tornaboda se desplazaban en algunos pue-
blos ciertos ritos que, en otros, tenían lugar el mismo día 
de la boda: bailar la rosca, uncir o uñir a los novios a un 
yugo y colocarles un arado romano, para obligarles a echar 
un surco; o también subirles a un carro y pasearles por el 
pueblo. En algunas localidades se le hacía la «sangría» a la 
novia, untándole la pantorrilla con agua y pimentón.

Liturgias tradicionales cargadas de simbolismos, cuyo 
significado original ya hemos olvidado, relegándolas a una 
mera condición de bromas de obligado acatamiento por 
parte de los novios.







(Foto de «Los Indas» recogida en Malpartida, depositada por José Luis 
Salinero Ruano. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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dulzaineros

Las culturas puras o incontaminadas, es decir libres de 
influencias externas, no existen en nuestro entorno.

Somos un cóctel de culturas, en el cual, con perspica-
cia y rigor, pueden descubrirse ingredientes muy dispares 
que no solo no le restan interés a la nuestra, sino que le 
proporcionan singularidades extraordinarias a esta cultura 
resultante de la que disfrutamos.

En nuestra provincia se han producido intersecciones 
culturales de origen diverso en el tiempo y en el espacio, 
que se decantan admirablemente en la tradición.

Las identidades culturales salmantinas de influencia 
castellana se manifiestan, entre otras formas, a través de 
ésta de la dulzaina.

Mientras los tamborileros resultan autosuficientes, des-
de el punto de vista instrumental, los dulzaineros requieren 
de la presencia de percusionistas a su lado que toquen la 
caja o redoblante. Pero ambos, tamborileros y dulzaineros, 
son piedra angular de nuestras fiestas.

Es imposible imaginar un San Roque, en Macotera, o 
la romería del Cristo del Monte, en Alaraz, o cualquiera de 
las fiestas de ese entorno sin los dulzaineros.

Nuestro reconocimiento también a los dulzaineros por 
su contribución al mantenimiento de nuestro patrimonio 
inmaterial.







(Foto de un grupo de albañiles construyendo el canal, recogida en Nue-
vo Amatos, depositada por Ángela Gallego Vega. PRAAF. Archivo 
IDES. Diputación de Salamanca)
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el regadío

El medio condiciona las formas de vida y de cultura de 
un territorio y de sus gentes. Los cambios que afectan al 
medio, repercuten también en sus pobladores.

Algunas tierras de secano salmantinas (principalmente 
de La Amuña, Las Villas, Tierras de Alba y también de 
la Tierra de Ciudad Rodrigo) con sus cultivadores y los 
núcleos de población que habitaban, dieron un giro de 180 
grados con la llegada del regadío, desde mediados del si-
glo XX hasta la actualidad.

Los planes generales de colonización de distintas zonas 
regables de la provincia han supuesto la construcción de 
embalses, azudes y canales para el regadío y también de 
pueblos nuevos, los poblados de colonización, que cam-
biaron la faz de algunas comarcas salmantinas y con ello, 
además del paisaje, los sistemas de producción, con los 
correspondientes ajustes en los modos de vida, al pasar de 
una agricultura secular de secano a una nueva de regadío. 
Nuevos hábitos, nuevas costumbres…

También significaron movimientos migratorios inter-
nos por la provincia, dando lugar a nuevas páginas para 
las identidades salmantinas, que ahora dejan su huella en 
este Álbum.







(Foto de la inauguración del Teleclub, recogida en Escurial de la Sierra, 
depositada por M.ª Isabel Martín Fiz. PRAAF. Archivo IDES. Diputa-
ción de Salamanca)
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el teleclub

Una de las causas que aceleró la agonía de las tradicio-
nes populares, a partir de mediados del siglo XX, fue la 
televisión.

En España, las primeras emisiones de televisión tuvie-
ron lugar en 1956 y muy pronto demostró su capacidad 
para cambiar las costumbres, los modos de vida, las for-
mas de vestir y de hablar, es decir su enorme influencia 
sobre las gentes.

Ese debió ser motivo principal para la creación de la 
Red Nacional de Teleclubs, por parte del Ministerio de In-
formación y Turismo. Esta red nació teóricamente como 
un proyecto de educación popular. Literalmente se decla-
raban entre sus objetivos, «promover la formación perso-
nal de sus miembros, el desarrollo comunitario de la socie-
dad en que radica, y el progreso profesional, social y eco-
nómico del núcleo humano en el que realiza su actividad».

La red estuvo vigente desde 1964, en que se creó el pri-
mer teleclub en la provincia de Zamora, hasta 1978, año en 
que desapareció con la creación del Ministerio de Cultura.

En 1973, había 117 teleclubs en la provincia de Sala-
manca, con un total de 17.681 socios. El Teleclub de Los 
Santos era considerado el centro piloto de la provincia.

Los televisores instalados en los teleclubes se convir-
tieron en ventanas abiertas al mundo, por las cuales en-
traban aires de modernidad que las gentes de nuestros 



pueblos recibían con los brazos abiertos, inoculando un 
incipiente rechazo de lo propio en beneficio de lo ajeno y 
sembrando un sentimiento de vergüenza, incluso, hacia los 
modos de vida, las formas de vestir y de hablar, de comer 
y de relacionarse vigentes hasta ese momento.
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(Foto de una pareja de novios arando, recogida en Madroñal, deposita-
da por María Guinaldo Guinaldo. PRAAF. Archivo IDES. Diputación 
de Salamanca)
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la arada de los novios

La mayor parte de las bromas recurrentes en la tradi-
ción cronifican, en realidad, creencias antiguas descarga-
das de significado, relegadas en el último siglo solamente 
al ámbito de la burla y del juego.

Las bodas tradicionales, que ya han visitado este Álbum, 
son uno de los marcos propicios para estas bromas conec-
tadas con nuestras raíces más hondas.

Una de ellas, probablemente de las más incómodas 
para los novios, era la de entorpecerles y hasta impedirles 
dormir juntos la noche de bodas. Para ello, utilizaban todo 
tipo de estrategias eficaces, llegando al punto de raptar a 
la novia y no devolvérsela al novio hasta el día siguiente o 
atar a los recién casados a un árbol y dejarlos de esta guisa 
toda la noche. Tras esta broma, se esconde un concepto de 
la castidad casi mágico.

Otra, de estirpe muy salmantina y a la que ya hemos 
aludido, era la costumbre de colocarles un yugo y un arado 
y obligarles a «echar el surco derecho», que dice la can-
ción popular: la arada nupcial.

Los antropólogos que han diseccionado esta costumbre 
hablan de conexiones rituales de significado propiciatorio 
para la fecundidad del matrimonio, mediante esta práctica 
antigua de magia imitativa, que reproduce la faena agríco-
la que prepara la fecundidad de la tierra.



Pero las tradiciones no responden únicamente a sesu-
das disquisiciones históricas y culturales; son, esencial-
mente, experiencias vivenciales cargadas de emociones y 
de recuerdos.
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(Foto de un grupo de hombres haciendo pared frente a la ermita de la 
Virgen del Gozo, recogida en Los Santos, depositada por Javier Álvarez 
Merino. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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haciendo pared

Lo hemos conocido en nuestros pueblos en estos tér-
minos: hacer pared. Hoy se conoce como construcción en 
piedra seca.

Piedra a piedra (granito, pizarra, cuarcita…), las gentes 
de nuestros pueblos encajaban unas en otras sin necesidad 
de argamasa o mortero, pero con precisión y con particu-
laridades en el diseño que convierten estas paredes, des-
de su rusticidad, en obras maestras y señas de identidad 
comarcal.

Se trata de una técnica tradicional de construcción, uti-
lizada en el medio rural para levantar o restaurar paredes 
y cercas que delimitaban las propiedades. También para 
otras construcciones, normalmente de rango secundario: 
chozos y casetas, chiviteros y pocilgas, gallineros y chi-
queros, cuadras y tenadas, arrimaderos…

La importancia del legado tradicional se ha visto nota-
blemente amplificada a nivel mundial desde el momento en 
que la Unesco creó la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, incorporando poco 
a poco determinadas manifestaciones de ese patrimonio.

Una de las últimas ha sido, precisamente, esta técni-
ca constructiva de la piedra seca o en seco, de la cual los 
campesinos salmantinos han sido auténticos maestros, 
creando una hermandad patrimonial con León y Zamora, 



con otras regiones y también con otros países del entorno 
mediterráneo.

Se demuestran así, una vez más, los lazos que unen a 
los pueblos por la vía de la tradición.
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(Foto de conductores-mecánicos del coche de la línea Villar de Cier-
vo-Ciudad Rodrigo, perteneciente al archivo de «Foto Muñoz», deposi-
tada por José Muñoz Sendra. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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el coche de línea

La automoción facilitó el acercamiento de las gentes 
de nuestros pueblos con las cabeceras de comarca y con la 
capital de la provincia.

El ferrocarril y las carreteras acortaron los tiempos de 
desplazamiento y acrecentaron la comodidad y la movili-
dad de las personas.

Los primeros autobuses de transporte público entre po-
blaciones, aquellos coches de línea que surcaban las carre-
teras provinciales, eran un ir y venir de gentes arracimadas 
en el interior y en la baca, con cestas de mimbre y maletas 
de madera, con hatos…

Las conexiones entre los diferentes pueblos, entre estos 
y las ciudades y entre las capitales, requerían un encaje de 
bolillos de combinaciones precisas.

La espera del coche de línea se convertía en una con-
junción de personas de toda condición, entre las que aso-
maban algunos vendedores de dulces, que llegaban a con-
vertirse en verdaderos iconos de estas paradas o cocheras.

Se provocaban encuentros y reencuentros de quienes 
más tarde tomarían destinos distintos pero que, por unos 
minutos, ponían a punto la información recíproca sobre fa-
miliares, amigos y paisanos, sobre afanes compartidos, so-
bre la vida misma. Tertulias espontáneas que surcaban los 
tiempos de la espera, prolongándose luego en el vehículo 



hasta el momento de la despedida: «¡Queda con Dios!», 
«¡Da recuerdos!».
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(Foto del juego de las manzanas, recogida en Ituero de Azaba, deposi-
tada por Leopoldo Gardón Espariz. PRAAF. Archivo IDES. Diputación 
de Salamanca)
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Juegos de niños

Una de las pérdidas que más lamentamos entre los usos 
y prácticas tradicionales de la vida cotidiana, es la que 
afecta al territorio lúdico de los niños.

Los juegos infantiles son un compendio de recursos de 
socialización, de ritmos y melodías, de destrezas, de poe-
sía popular, de azar y de picardía, de experiencias presen-
ciales, epidérmicas…

Los recursos que ofrece la tradición para los juegos de 
los niños resultan inagotables, como inacabable ha sido 
también la capacidad creativa infantil para incorporar al 
imperio del juego cualquier objeto y situación.

Desde los primeros meses de vida, los niños integran 
el juego en su experiencia vital: «Cinco lobitos, tenía la 
loba…», «Éste fue a por leña, éste la cortó…», «Misiño 
gato, qué has comido…», «Tortas, tortitas…», «Aserrín, 
aserrán»…

Decenas de juegos populares forman parte de nues-
tro patrimonio cultural inmaterial: el escondite, el corro, 
guardias y ladrones, el pañuelo, el dao, la gallinita ciega, 
a tapar la calle, a la pata coja, la rayuela, la chirumba, 
la tángana, el clavo, la peonza, las tabas, las mecas, el 
gua, el quemao, la pídola, el pico-zorro-zaina, las chapas, 
la comba, los zancos, la perinola, Teresa la marquesa y 
muchos otros hasta alcanzar algunos cientos. También las 



fórmulas para echar a suertes: echar a pajas, cara o cruz, 
a pies, a pares o nones…

Los días de fiesta el juego refuerza el espíritu competiti-
vo: carreras de sacos, el pañuelo, el juego de la manzana…

El juego es un magnífico ensayo para la vida.

~ 224 ~





(Foto de un zapatero realizada en Villar de Ciervo, perteneciente al ar-
chivo de «Foto Muñoz», depositada por José Muñoz Sendra. Archivo 
IDES. Diputación de Salamanca)
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zapatero remendón

Los oficios estables que abastecían las necesidades de 
las gentes de nuestros pueblos constituían un repertorio 
amplio: herreros, carpinteros, sastres, panaderos o zapa-
teros, entre otros, a los que había que añadir aquellos que 
se dedicaban al cuidado y pastoreo de los animales de 
unos y otros en el campo: pastores, cabreros, porqueros, 
vaqueros…

Una sociedad de la opulencia, del derroche y el des-
pilfarro, instalada en las décadas de bonanza económica 
de finales del siglo XX, fue borrando o desdibujado, al 
menos, una mentalidad del reciclaje fuertemente arraigada 
en el medio rural.

El aprovechamiento máximo de las cosas se oponía 
frontalmente al consumismo gratuito y excesivo, haciendo 
que se guardase en los sobrados todo aquello que, de mo-
mento, parecía inservible: «El que guarda, halla».

De entre los oficios que supieron gestionar los escasos 
recursos de las gentes de nuestros pueblos, el de los zapa-
teros remendones era uno de los más recurrentes. Ocasio-
nes había en que el cliente iba a solicitar el remiendo de su 
calzado y, a falta de otro para para quita y pon, se quedaba 
allí mismo hasta que el operario resolvía la coquera del 
zapato.

La capacidad de adaptación del ser humano es 
inimaginable.







(Foto de una cucaña en la plaza mayor, recogida en Nuevo Naharros, 
depositada por Ana Martín Miguel. PRAAF. Archivo IDES. Diputación 
de Salamanca)
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mayos y cucañas

Las tradiciones populares asociadas a la primavera han 
tenido como eje central la colocación del mayo o la cuca-
ña, competencia de los mozos y aún de los quintos.

Por toda la provincia, el último día de abril, los encar-
gados por tradición del mayo acostumbraban a ir al monte, 
elegir un árbol alto y derecho para talarlo y llevarlo al pue-
blo. La misma tradición determinaba el lugar donde había 
de ser plantado.

Allí permanecía durante todo el mes de mayo, presi-
diendo la vida local.

Los mayos, tradición extendida por buena parte de Eu-
ropa, a veces tomaban la forma de cucañas, que propor-
cionaban un guiño lúdico y competitivo a esta costumbre, 
colocando trofeos en la parte superior para aquellos que 
se atrevían a arrostrar las dificultades agregadas a la trepa, 
como era la de untar de sebo el palo o tronco. A cambio, 
la cucaña resultaba una costumbre sostenible, pues no re-
quería la tala de un árbol cada año, ya que solía utilizarse 
el mismo de año en año.

La utilización ritual de estos árboles en la tradición sal-
mantina la encontramos ya desde el invierno (por ejemplo, 
los llamados «ramos» de san Sebastián y de las Candelas), 
extendiéndose hasta el comienzo del verano, con los árbo-
les o ramos de san Juan.







(Foto recogida en Paradinas de San Juan, depositada por Carmen Mar-
tín. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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la mecanización del campo

La historia del hombre ha discurrido por siglos que 
apenas han visto alterados los modos de vida, la tecnolo-
gía agrícola y las herramientas de trabajo de las gentes del 
campo.

En lo tocante a los cultivos, las técnicas y aperos de la 
labranza tradicional resultaron prácticamente invariables 
desde la Edad Media hasta la segunda mitad del siglo XX.

Sin embargo, en apenas dos décadas, el campo dio un 
salto formidable gracias a la mecanización: los tractores 
dejaron atrás los carros de labranza; las máquinas sega-
doras (de tracción animal en un principio) liquidaron las 
cuadrillas de segadores con sus hoces y sus manijas; las 
trilladoras sepultaron los trillos, las tornaderas y las apaña-
deras; las limpiadoras mandaron a los sobrados los brien-
dos, briendas, cribas y palas de madera; las cosechadoras, 
finalmente, se alzaron triunfantes sobre todas las anterio-
res. Y esta mecanización afectó a muchos de los cultivos.

Con ello, desaparecieron conocimientos, tradiciones, 
usos y costumbres asociados a la agricultura manual.

Pero también se facilitó considerablemente la calidad 
de vida del campesino, superando penurias y esfuerzos 
sobrehumanos.







(Foto de la procesión de S. Blas, recogida en Herguijuela de la Sierra, 
depositada por Martí Martín Sánchez. PRAAF. Archivo IDES. Diputa-
ción de Salamanca)
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santos protectores y sanadores

La religiosidad popular proyecta a través de las tradi-
ciones la devoción y el culto a los santos y a las advo-
caciones de Cristo y de la Virgen María con formas muy 
curiosas.

El santoral que discurre por el calendario festivo es 
solo una de sus expresiones, la de proyección más social.

Pero existe otra, más íntima y directa, más personal, 
que se establece entre el individuo y las imágenes de culto.

Suele ser una relación un tanto interesada, en la medida 
en que el individuo busca resolver problemas de índole 
diversa que no logra solventar con sus propios recursos. Es 
por ello por lo que acude a la mediación de los llamados 
santos sanadores y protectores, mayormente en problemas 
de salud.

En las epidemias, como la peste en la Edad Media, se 
invocaba la protección de San Roque y San Sebastián. En 
la intendencia sanitaria doméstica y familiar, tanto en la 
prevención como en la terapéutica, santa Águeda se ha 
ocupado de las enfermedades de los pechos en las muje-
res, santa Apolonia de los dolores de muelas, san Vito de 
la epilepsia, la Virgen de Valdejimena de la rabia o hidro-
fobia, san Antonio Abad (san Antón) de las enfermedades 
del ganado, san Blas de los males de garganta…

Más allá de la salud, santa Bárbara ha sido la protectora, 
junto a san Bartolomé, contra las tormentas; san Antonio 



de Padua buscador de objetos perdidos y celestino mayor 
del santoral; santa Rita y san Judas Tadeo se han ocupado 
de las causas imposibles…

Y muchos otros, cada cual especializado en los suyo…
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(Foto de muchachas de Barquilla, perteneciente al archivo de «Foto 
Muñoz», depositada por José Muñoz Sendra. Archivo IDES. Diputa-
ción de Salamanca)
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como dios manda

Los códigos de conducta instalados en la vida cotidiana 
rural han respondido a modelos de la sociedad tradicional 
que determinaban los comportamientos, las relaciones in-
terpersonales, las formas de vestir…

En nuestros pueblos ha resultado incomprensible, y 
hasta reprensible, que alguien no saludase al pasar por la 
calle. «Dar la hora» era uno de esos deberes sagrados que 
contribuían a facilitar las relaciones interpersonales.

Ser «como Dios manda» supone cumplir unas normas 
de comportamiento acordadas y respetadas por el grupo 
como parte de sus señas de identidad.

Ir o vestir «como Dios manda» es llevar ropa acorde a 
la situación, al momento. Esto era particularmente estricto 
en lo referente a la mujer. Una muchacha no iba vestida de 
la misma manera para acudir al baile que para ir a misa.

El dios que ha mandado o que ha determinado estos 
códigos de conducta ha sido siempre el mismo: el dios de 
la costumbre, de los comportamientos consuetudinarios.







(Foto de mozos mostrando los primeros discos en Aldea del Obispo, 
perteneciente al archivo de «Foto Muñoz», depositada por José Muñoz 
Sendra. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)



~ 247 ~

la modernidad

Pensamos, equivocadamente, que el medio rural ha 
permanecido durante siglos cerrado a cal y canto a las in-
fluencias externas. Nada más lejos de la realidad.

Las gentes de nuestros pueblos han estado ávidas de 
novedades, aunque hayan respetado unas formas de vida y 
de comportamientos, de tradiciones y costumbres, que han 
considerado parte de su identidad.

Por esta curiosidad, han sido permeables a la moderni-
dad, sin renunciar a la tradición. La dicotomía es compati-
ble, sin necesidad de planteamientos excluyentes.

Así, por ejemplo, la música grabada irrumpió en la vida 
cotidiana y, sobre todo, en la festiva (gramófonos y gramo-
las para el baile…) de manera imparable. Sin embargo, este 
perfil de la modernidad no desahució a los instrumentistas 
(tamborileros, dulzaineros, acordeonistas, orquestas…).

La llegada de la modernidad a nuestros pueblos ha que-
dado registrada en múltiples fotografías, como la que ilustra 
esta página de nuestro Álbum, en las que nuestros paisanos 
posaban con discos, signo de los nuevos tiempos. También 
las encontramos con la automoción: tractores, maquinaria 
agrícola, automóviles, motos, trenes, aviones…







(Foto recogida en Los Santos, depositada por José Luis Greciano An-
drés. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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prestación personal

La sociedad tradicional, particularmente la del medio 
rural, ha dispuesto de recursos, en sus usos y costumbres, 
que le han facilitado la supervivencia.

La solidaridad es uno de ellos. Un camino de ida y 
vuelta: hoy por ti mañana por mí… Los toques de campa-
na, uno de nuestros bienes patrimoniales en extinción, han 
resuelto de manera eficaz la comunicación de diferentes 
mensajes a la población. El toque de rebato (una especie 
de alarma o S.O.S.) convoca a la prestación ineludible de 
ayuda urgente, formando parte de los códigos de conducta, 
de las obligaciones establecidas por la norma consuetudi-
naria no escrita que ha regido la vida tradicional. El toque 
de rebato es una llamada de socorro a la que nadie puede 
hacer oídos sordos, so pena de ser estigmatizado por el 
grupo. Se ha empleado, por ejemplo, en caso de incendio 
o para cualquier otra emergencia que requiera la colabora-
ción inmediata de todos los vecinos.

Ese sentido de la solidaridad en beneficio del grupo 
ha tenido una de sus expresiones más reconocidas en la 
prestación personal, el trabajo comunitario. El arreglo de 
calles y caminos o mondar fuentes, entre otras actividades, 
han sido objeto de esa prestación en beneficio de todos. La 
escasez de recursos económicos de los ayuntamientos se 
ha visto así compensada con esta aportación en especie por 
parte de los vecinos.



¡Cuántos bienes comunales han podido mantenerse 
gracias a este trabajo de todos en beneficio de todos!
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(Foto recogida en Aldeanueva de Figueroa, depositada por Juana Gar-
cía Escribano. PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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mayordomías

El componente social es una de las claves para com-
prender los engranajes que mueven las fiestas populares, 
junto a la religiosidad popular y el sentido grupal.

El estatus y el prestigio que proporciona el protagonis-
mo dentro de la fiesta está asociado a los roles que se le 
atribuyen a los mayordomos y mayordomas.

Su papel relevante en los actos principales de la fiesta 
afianza el reconocimiento social. Pero las mayordomías 
tenían un precio y parte de ese prestigio estaba asociado al 
expendio que suponía ser mayordomo, como coadyuvante 
al gasto de la fiesta.

No todas las familias o todas las personas podían asu-
mirlo y, por consiguiente, no todas podían portar la vara de 
mayordomía en ciertas fiestas y protagonizar los momen-
tos estelares de la celebración con prendas o piezas de la 
indumentaria que también delataban la condición del ma-
yordomo y contribuían a su exhibición ante el grupo, sobre 
todo en los contextos particulares de la liturgia religiosa.

Las mayordomías marcaban la intrahistoria personal, 
familiar y local.







(Foto en la que aparece el fotógrafo ambulante José Muñoz Sendra con 
su cámara, realizada en Aldea del Obispo por su padre, Isidro Muñoz 
Bravo, perteneciente al archivo de «Foto Muñoz», depositada por José 
Muñoz Sendra. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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FotógraFos ambulantes

Este Álbum es la prueba palpable de cómo la fotografía 
se ha convertido en el último siglo y medio en notaría ex-
cepcional de las tradiciones salmantinas.

Los notarios de mayor calado han sido, sin lugar a du-
das, los fotógrafos ambulantes. Con mínimos recursos para 
ejercer su oficio, fueron acomodándose a la evolución de 
la fotografía a lo largo de décadas. La obligatoriedad del 
DNI favoreció su negocio desde los años 50 hasta los 70. 
Pero en los años 80, con la popularización de las cámaras 
fotográficas, empezaron a desaparecer del paisaje humano 
de nuestros pueblos.

Sirva esta página de nuestro Álbum como reconoci-
miento a estos fotógrafos, que recorrieron la provincia de 
pueblo en pueblo, levantando acta de su vida y de su cultu-
ra: Foto Holgado y Foto Cejuela de Santibáñez de Béjar, 
Foto Navas de Martín de Yeltes, Foto Elena de Villaseco 
de los Reyes, Foto J. García de Golpejas, Loren de Galle-
gos de Solmirón, Agustín Martín de Ledesma, Fotografía 
Hernández de Yecla de Yeltes, Estudios Salmantinos de 
Macotera, Alfonso Cambronero de Lumbrales, Foto Mu-
ñoz de Aldea del Obispo, Foto Pazos de Ciudad Rodrigo, 
Foto Requena de Béjar y Luciano Soto de Salamanca, en-
tre otros.







(Foto recogida en Valdecarros, depositada por Emilio Hernández Nieto. 
PRAAF. Archivo IDES. Diputación de Salamanca)
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retratos

¿Les miramos o nos miran?

El retrato es mucho más que un espejo inamovible en el 
tiempo, que fija las miradas y su trasfondo. El retrato pro-
porciona múltiples lecturas de la sociedad tradicional: tipos 
y facciones, ademanes y posturas, vestires y modas, ser y 
estar… El retrato guarda la memoria de acontecimientos vi-
vidos, de momentos memorables, del deseo de inmortalizar 
nuestra identidad para otros o para nosotros mismos. El re-
trato pone cara a los albaceas de nuestra tradición.

Finaliza aquí este Álbum de Tradiciones Salmantinas, 
que nació para las redes sociales con el estado de alarma 
decretado por la pandemia de la COVID 19.

El objetivo de este proyecto ha sido hacer más lleva-
dero este tiempo, acercando el latido de la tradición sal-
mantina a través de fotografías y comentarios evocadores, 
con la intención de despertar sensibilidades, reivindicar un 
patrimonio cultural compartido y ponerlo en valor, com-
partir experiencias vividas e imágenes, suscitar reflexiones 
y también debates…

A todos los que han seguido en las redes sociales este 
álbum y han aportado comentarios, informaciones e imá-
genes, a quienes lo han compartido y enriquecido, y a ti, 
lector que te sumas ahora, nuestro agradecimiento.



Ojalá el objetivo con el que nació haya sido alcanzado. 
Son ustedes, los destinatarios de este Álbum, quienes de-
ben valorarlo.

Muchas gracias a todos.
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