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En 1997, la Junta de Castilla y León organizó, a través de la Filmoteca Regional, una exposición de 
fotografías titulada «Mineros», en la que Juan Fernández-Castaño, Carlos Portillo y Javier Her-
nández «Gatxu» reflejaban el trabajo y la vida cotidiana de los hombres y las.mujeres cuya existencia 
gira en torno a la extracción del carbón, en minas de las provincias de León y Palencia. 

El primero de aquellos autores se acerca ahora, en solitario, a otro de los oficios de más 
honda tradición en nuestro territorio: el pastoreo, la relación de los pastores con sus animales, con la 
tierra y el paisaje, con el clima y sus rigores, sus formas de vida y convivencia... 

Juan Fernández-Castaño recorrió entre 1995 y 1998 las nueve provincias de Castilla y León, 
en busca de esa singularidad y en contacto estrecho y permanente con sus protagonistas, de modo 
que las imágenes que dan cuenta de su trabajo -y de las que esta exposición y el libro homónimo 
que le sirve de catálogo son sólo una muestra antológica-poseen, junto a sus indudables valores 
documentales y estéticos, una dimensión genuinamente humana, personalizada y cálida. 

Como ya ocurriera con «Mineros», las fotografías que integran la serie «Pastores» suponen 
también un notable enriquecimiento de los fondos documentales de la Filmoteca de Castilla y León, 
en su dimensión más contemporánea, y es justo que ésta los difunda, a través de exposiciones que 
recorren numerosas salas de la Comunidad y aun de fuera de ella, y de la edición de volúmenes de 
la Colección «Patrimonio Audiovisual», poniendo así al alcance de todos un bien cultural de primer 
orden, tanto por su contenido temático como por el hecho de que la fotografía ha adquirido ya, 
definitivamente y de forma incontestable, el carácter de medio privilegiado de expresión y de 
creación artística en nuestra cultura actual. 

Al mismo tiempo, esta exposición y su catálogo ven la luz con la voluntad de constituir un 
homenaje a todos los pastores castellanos y leoneses, cuyas vidas transcurren en contacto permanen-
te con la tierra-madre que nos alimenta a todos. 

JUAN VICENTE HERRERA 

Presidente de La Junta de CastiLLa y León 



Et in Arcadia ego, o poussiniana crepuscular 
Gormaz, Soria. 1996 

Esta exposición, y el libro que le sirve de catálogo, contienen dos series fotográficas, dedicadas a los pastores 
y a la figura del pastor. La primera, más extensa, está compuesta por retratos de individuos; la segunda 
muestra algunos lugares comunes sobre el pastor, sobre la percepción de su figura. El tratamiento de la 
imagen es distinto en cada una de las series. En la primera, trato con el hombre en su trabajo, en un escenario 
de soledad y compañía, árido y cotidiano, presente y duradero; son retratos de individuos que asientan sus 
reales sobre la piel del mundo y se hacen uno con la tierra; su simbiosis es histórica, monumental y simbólica. 
Basta imaginar cualquier otro trabajo o profesión en la piel del pastor, enfrentado con ese espacio abierto, 
desolador -un viajante, un ingeniero, un industrial-y la inadecuación de la imagen de la persona al medio se 
hace evidente. Incluso un campesino o un montañero tienen fronteras espaciales o temporales que les hacen 
ajenos a la fragosidad o el páramo: el primero está limitado por los lindes de su propiedad, el segundo se hace 
dueño de la cumbre de la montaña por unos instantes, luego debe de bajar al valle a reponerse. Sólo el 
guerrero o el conquistador podrían ocupar su espacio, pero en nuestros tiempos éstos ocupan oficinas y 
despachos alfombrados. 

El pastor desarrolla su actividad en una naturaleza carente de atractivo para el común de los ciudadanos 
y de la que obtiene resultados acordes con sus esperanzas y expectativas. Permanece en ella con obstinación 
y alevosía. En la aldea y el camino, en su errante sosiego se reconocen como reales y absolutas sus vidas y 
se abren y marchitan en esos promontorios desasosegadores. Los pastores son los únicos que se quedan 
después de una hecatombe, de una huida en masa, de una sequía o desastre natural. Cuando todos se han ido, 
ellos guardan las puertas del campo. Quizá también esperan en la tierra de nadie y de todos un juicio del dios 
más justo, porque ellos fueron los primeros exiliados que recorrieron la joroba del viejo mundo: son los hijos 
de Caín. 

La paradoja es que el pastor, ser errante, arraiga como el olivo o la encina solitaria allí donde está. Se 
enraiza y sueña en la cima, sueña como Jacob con prolongar sus sueños, su estirpe, su sangre hecha vida. 
Sueña con afianzarse y seguir andando, seguir su trocha o la de sus antecesores. Sus pies tienen garfios que 
se agarran a la roca basáltica. Sus raíces son de viento y el flujo del tiempo inmemorial atraviesa sus vestidos 
como fantasma vagabundo. Para quienes les vemos estar pastoreando, su estela despide aroma de retama y de 
calostro, olores que nos levantan sobre el tiempo presente para permitirnos bucear en su pasado y asomarnos 
al difícil porvenir. 

JUAN FERNÁNDEZ-CASTAÑO 

De la Introducción al libro Pastores. 



Santos inocentes La familia de Martín 
Cande leda, Ávila, 1998 La Cuesta, León, 1996 
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La madre del zagal Buscando el norte 
Tarancueña, Soria, 1998 Rello, Soria. 1997 



CATÁLOGO  
l.  Abraham pastoreando vientos  

Añoza, Palencia, 1998  

2.  Todos se han ido después de la hecatombe  
Caltojar, Soria, 1997  

3.  Et in Arcadia ego, o poussiniana crepuscular  
Gormaz, Soria, 1996  

4.  Orgullo, o asentando sus reales en el cruce de caminos  
Soguillo, Zamora, 1995  

5.  Naturaleza muerta con figura viva  
Caracena, Soria, 1997  

6.  El sueño  
Oncala, Soria, 1996  

7.  Camino del carnaval, con máscaras del lobo y la muerte  
AyHón, Segovia, 1995  

8.  El bueno de Faustino  
Recuerda, Soria, 1998  

9.  Jpsé, en el páramo, quitándose una espina  
Avila,I999  

10.  A pesar de todo, estoy aquí  
Tarancueña, Soria, 1999  

11.  De custodia en la majada  
El Sayago, Zamora, 1997  

12.  Camino de casa, con un atardecer «pintoresco»  
Salamanca, 1995  

13.  ¡Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?  
Mampodre, León, 1997  

14.  Simbiosis, o los surcos de la tierra  
San Glorio, León, 1996  

15.  Un invierno de órdago  
San Juan del Monte, Burgos, 1997  

16.  En el año 2000 volvió a nacer  
Berlosa, Soria, 1999  

17.  Cabras  
La Cuesta, Soria, 1998  

18.  Un alto en el camino  
Rello, Soria, 1997  

J9. Buscando el norte  
Rello, Soría, 1997  

20.  Invierno  
Rello, Soria, 1997  

21.  La conversación  
El Sayago, Zamora, 1998  

22.  Una vida plena  
Cebolleros, Burgos, 1996  

23.  La espera  
Rello, Soria, 1997  

24.  Se acabó por hoy  
Villaverde de Medina, Valladolid, 1998  

25.  Los dos hermanos  
La Molina, Burgos, 1998  

26.  Con los pies firmemente asentados sobre la piel del mundo  
La Prada, Burgos, 1998  

27....Y habrá continuidad  
La Cuesta, Yanguas, Soria, 1998  

28.  Santos inocentes  
Candeleda, Ávila, 1998  

29.Hermanos: Víctor, Amable y Raúl  
Portillo, Salamanca, 1998  

30.  La hora del almuerzo  
Villera, Palencia, 1997  

31.  Teodoro y Encarnación  
Candeleda, Ávila, 1997  

32.  Compartiendo la olla  
Portillo, Salamanca, 1998  

33.  Aríslides  
La Cuesta, Yanguas, Soria, 1996  

34.  La madre del zagal  
Tarancueña, Soría, 1998  

35.  La familia de Martín  
La Cuesta, León, 1996  

36.  Retrato del anciano pastor  
Aliste, Zamora, 1997  

37.  En el corral  
Portillo, Salamanca, 1998  

38.  ¿Por qué yo?  
Cigales, Valladolid, 1998  

39.  Esquiladores  
Cigales, Valladolid, 1998  

40.  En la bodega  
Oncala, Soria, 1998  




