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PRESENTACIÓN
I ) ANTRUEJO Y CARNAVAL:
ANTRUEJO Y CARNAVAL:
El Carnaval en España
El Carnaval en Iberoamérica
Llega el antruejo mirobrigense
La vinculación de toros y carnaval
Gastronomía en el antruejo mirobrigense
l Renacimiento en Ciudad Rodrigo
Carnaval mirobrigense de 1928
Peñas mirobrigenses en 1979
El gran Libro del Carnaval
ENLACES CON VIDEOS DE TEMAS REFERENTES AL ANTRUEJO DE Ciudad Rodrigo:
--Video sobre las raíces y orígenes del antruejo o carnaval
--Video sobre los carnavales mirobrigenses tras la Guerra Civil
--Video sobre la ponencia de Carlos sobre el antruejo en la comarca de C. Rodrigo
--Video de la ponencia de Rebeca sobre la gente como materia prima del carnaval
--Video sobre la mesa redonda que mantuvimos, sobre hacia donde camina el antruejo
--Mesa redonda sobre el antruejo de los años 50 a 80 en Ciudad Rodrigo
ENTROIDO GALEGO Y VALLE DE MONTERREY
--El entroido en el Valle de Monterrey. Analizando en un documento los trajes, fotos de entroido y
las máscaras del entroido orensano
--Apuntes sobre la Historia del Valle de Monterrey
--Descripción del Castillo de Monterrey
--Entroido en la provincia de Ourense
Una serie de enlaces a videos que resumen en gran medida las características de los entroidos de
Verin, Laza, Xinzo y Viana en el apartado de fotos y videos del entroido

II ) GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ”Las guerras peninsulares”:
1) Planos del sitio francés de 1810
2) Los asedios franceses de 1810:
-Contexto histórico de la Guerra de la Independencia
-Aproximación a las guerras peninsulares
- Los asedios franceses de 1810
-La Batalla de Villar de Argañán
-Cronología del sitio de C. Rodrigo en 1810
-Inventario de la artillería existente el día de la ocupación francesa
-Consumo de la artillería francesa durante el sitio de 1810
-Guarnición de C. Rodrigo durante el sitio de 1810

3) Biografías y fotografías de personajes:
a. André Massena
b. Michel Ney
c. Auguste Marmont
d. Andrés Pérez de Herrasti
e. Julian Sánchez “ El Charro”
f. Arthur Welleslley “ Duque de Wellington”
g. Craufurd
h. Henry Mackinnon
4) Textos para Clase:
--Libro de enterramientos en la comarca en las fechas bélicas
--Bando de 1810
--Los verdaderos héroes del asedio de C. Rodrigo
--Proclama de Napoleón justificando su intervención
--Batalla de Fuentes de Oñoro
--Las Cortes de Cadiz y la Constitución de 1812
--Catecismo civil de 1808

5) El Asedio Inglés de 1812
-Planos y grabados
-El asedio británico de enero de 1812
6) Bibliografía sobre la Guerra de la Independencia

III) Historia General de la Comarca de Ciudad Rodrigo

Demografía de la Comarca:

IV) Apuntes sobre El Campo de Argañán y El Abadengo:
Batalla de Villar de Argañán
La Murallas de Ciudad Rodrigo y el Chivo de Sexmiro encontrado en la viña del tesoro
Carácter de los habitantes de Sexmiro en 1808 en periodo prebélico. Una anécdota inglesa
Pequeño estudio sobre los puentes de la frontera del Campo de Argañán
Apuntes sobre la Historia del Abadengo y su red ferroviaria

V) Historia de Salamanca:
-1813.Análisis de La Vaguada de Las Palma
Situación de la Guerra peninsular en 1812

Los pueblos de la provincia de Salamanca a principios del Siglo XX
Desarrollo urbano de Salamanca en el Siglo XX

VI) Hallazgos de la comarca:

VII) Historia de Castilla y León:
--Bases del Estatuto de autonomía en 1931
--Estatuto de autonomía reformado en 2007
--Historia de la autonomía castellano y leonesa
--El movimiento Comunero en 1821 material para ESO
--El movimiento Comunero en 1521 material para Bach
--Narración de Villalar

VIII) Tradición Oral:
--Modismo de la Comarca de C. Rodrigo
--Vocabulario popular de la Comarca de Ciudad Rodrigo
--Romances del occidente salmantino
--Refranes relativos a enseñanza
--Hombres y mujeres en nuestro refranero
--La mujer en la tradición Oral
--Las mujeres según el refranero
--Los hijos en el refranero
--La boda tradicional en el refranero
--Adivinanzas eróticotradicionales
--El libro grande de los refranes

IX) Etnografía de la comarca mirobrigense :
La mujer en los años treinta
Bodas y bautizos en el occidente salmantino
Celebraciones de solsticio de verano e invierno en la sierra de Salamanca
La boda y el Bautizo
Juegos Canciones y Poesías escolares de antaño

