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ACTA 

 

 

COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DE CULTURA DEL DIA 8 

DE MAYO DE 2019. 

 
 

En la ciudad de Salamanca, a las nueve horas del día 8 de mayo de dos 

mil diecinueve y en la Sala de Comisiones de la Diputación Provincial de 

Salamanca, se reunió con carácter ordinario, la Comisión Informativa de 

Cultura. 

 

La Comisión quedó constituida por  los siguientes Diputados: 

 

Presidente:   D. Julián Barrera Prieto 

 

Vocales:   D. Jesús Mª. Ortiz  Fernández 

    D. Francisco Javier García Hidalgo 

D. Román Javier Hernández Calvo 

    D. José María Sánchez Martín 

Dª Eva Mª. Picado Valverde  

D. Alejo Riñones Rico  

D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez 

    D. Francisco Martín del Molino 

    D. José Lucas Sánchez 

    D. Antonio Luengo Hernández 

    D. Jesús Luis de San Antonio Benito 

     

 

      

Ausentes:   D. Gabriel de la Mora González 

 

 

      

Oyentes:   D. José Francisco Bautista Méndez 

 

     

     

Secretario:   Bernardo Hernández Hernández 
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Abierta la sesión por la Presidencia, se pasó a conocer de los asuntos, objeto del 

día que a continuación se expresan: 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE LA 

COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA.  
 

 
 
 

Por unanimidad se aprueba la última acta de la Comisión Informativa de 

Cultura. 
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SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTA: REALIZACIÓN DE VARIAS 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES. 

 

 

 

 

Visto el artículo 32.2 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, en  

concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Salamanca, aprobado por acuerdo del Pleno de 30 de 

julio de mil novecientos noventa y nueve, le corresponde a las Comisiones 

Informativas permanentes el seguimiento y control de la gestión del Presidente, 

la Comisión de Gobierno y los Diputados Delegados.  

 

El Presidente de la Comisión D. Julián Barrera, quien da cuenta de la 

siguiente propuesta: 

 

“Dentro de la programación del Instituto de las Identidades para el 

ejercicio 2019, y considerando la celebración del décimo aniversario de la 

creación del IDES, para la cual se han contemplado acciones editoriales 

singulares, se ha estimado proceder a la producción de las publicaciones que a 

continuación de indican: 

 

1. Los revocos decorados en la arquitectura salmantina de Luis Puga Oribe. 

Esta publicación recoge y estudia las técnicas y diferentes tipologías decorativas 

de los revocos empleados en la arquitectura salmantina, particularmente en la 

arquitectura tradicional. Actualmente sufre un proceso de desaparición 

progresiva y vertiginosa que hace necesaria esta publicación, planteada también 

desde la vocación de convertirse un manual de uso para quienes desde la 

arquitectura o la simple albañilería deben acometer la rehabilitación de edificios 

o la construcción de otros nuevos, contemplando este planteamiento decorativo 

de las fachadas.  

 

2. Tesoro de tradiciones: Peñaparda de José Manuel Fraile Gil. Uno de los más 

reconocidos especialistas en el romancero y la tradición oral aborda de manera 

monográfica en este libro-disco, la tradición de Peñaparda en lo referente al 

cancionero y el romancero, la poesía infantil, trabalenguas y adivinanzas, entre 

otros. La identidad de la comarca de El Rebollar, y en particular la de 

Peñaparda, es muy apreciable desde la perspectiva etnográfica: la indumentaria, 

el pandero cuadrado, el baile y el habla, entre otros perfiles, sobresalen entre sus 
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señas identitarios. El libro, de más de 500 páginas, que se acompaña de un CD 

con grabaciones originales, es un proyecto editorial del propio autor  en el que el 

IDES colabora   para disponer de ejemplares que distribuirá a bibliotecas de la 

provincia, bibliobuses y a las instituciones y entidades con las que tiene 

establecido intercambio de publicaciones.  

 

3. Salamanca. Patrimonio inmaterial. Con motivo del décimo aniversario de la 

creación del IDES, se ha previsto esta publicación en gran formato, con el fin de 

ofrecer una perspectiva panorámica de uno de los patrimonios inmateriales más 

reconocidos de toda España, como es el de la provincia de Salamanca. Libro 

esencialmente visual, permitirá mostrar una mirada múltiple a los diferentes 

ángulos que ofrece nuestra provincia en su diversidad comarcal: arquitectura, 

artesanía y arte popular, espiritualidad, fiestas, indumentaria, gastronomía, 

oficios, rituales y ceremonias, etc.  

 

4. Nuestro pequeño mundo maravilloso (visto con los ojos de la tradición). 

También con motivo del décimo aniversario del IDES, se ha previsto iniciar en 

el presente ejercicio una serie de publicaciones dedicadas, principalmente a un 

público infantil, pero con complicidades dirigidas a los adultos, desde un 

planteamiento lúdico y con el foco puesto en diferentes perspectivas del 

patrimonio inmaterial, para su uso en el contexto escolar y también en el 

familiar. Esta primera publicación de la serie desarrollará los mitos y leyendas y 

el imaginario maravilloso tradicional colectivo.  

  

Por todo ello, se propone al Sr. Diputado-Delegado del Área de Cultura, en 

virtud del decreto de delegación de la Presidencia núm. 2342/15, la aprobación 

de los siguientes puntos:  

 

  Primero. Realizar las siguientes publicaciones: Los revocos decorados en 

la arquitectura salmantina de Luis Puga Oribe, Tesoro de tradiciones: 

Peñaparda de José Manuel Fraile Gil, Salamanca. Patrimonio inmaterial y 

Nuestro pequeño mundo maravilloso (visto con los ojos de la tradición). 

 

Segundo. Proceder, en su caso, a la firma de los correspondientes contratos 

de edición con los respectivos autores. 

 

 

 

Y la Comisión Informativa queda enterada en los mismos términos. 
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Intervenciones fuera del orden del día: 

 

 

 Toma la palabra el Presidente de la Comisión, para informar al Sr. 

Diputado D. Francisco Martín del Molino, que en relación con el expediente del 

Ayuntamiento de Villamayor de devolución de la subvención recibida para 

ayudas culturales y por el cual se interesó en repetidas ocasiones, se ha estimado 

parcialmente la reclamación rebajándose un 50 por ciento la cantidad a devolver, 

la cual ya ha sido ingresada por el Ayuntamiento. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 

Toma la palabra el Sr. Diputado D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, 

para preguntar al Sr. Diputado de Turismo y Patrimonio sobre el proyecto de 

elementos etnográficos que elabora el Instituto de las Identidades contestando D. 

Francisco Javier García Hidalgo, que en la actualidad se está trabajando en ello 

y que informará a la Comisión cuando esté terminado. 

 

Se hace entrega en la Comisión a los señores diputados de un catálogo 

sobre información de las actividades del  Instituto de las identidades. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las nueve 

horas y veinte minutos del día 8 de mayo de dos mil diecinueve, de lo que doy fe 

como Secretario actuante. 

 

El Presidente,    El Secretario, 

 

 

Fdo. Julián Barrera Prieto  Fdo. Bernardo Hernández Hernández 


