
estropeado la bicicleta. Los familiares le comentaron que 
no disponían de ninguna foto en vida del difunto. Durante 
años, estas prácticas de fotos mortuorias fueron habitua-
les, especialmente en recién nacidos; adornaban sus cunas 
con flores y los vestían con sus mejores galas para la toma 
fotográfica.

Durante las Ferias, en poblaciones grandes como Toro, 
Benavente y Villalpando solía hospedarse en pensiones y 
allí permanecía y montaba su laboratorio mientras dura-
ban las fiestas, a la vez que iba entregando sus trabajos. 
En el transcurso de varios años se desplazó en su humilde 
bicicleta pertrechado de enseres de su profesión; cámaras, 
trípode, iluminación (utilizaba unos focos que él mismo 
había confeccionado sujetos a un palo, tomaba la corrien-
te de algún vecino para la iluminación) y muchas veces 
con el laboratorio; ampliadora, cubetas y líquidos. Con ese 
sencillo medio de transporte se desplazaba a través de un 
radio de 60 kilómetros en torno a Aspariegos, su lugar de 
residencia.

En agosto de 1954, adquirió una motocicleta marca 
Montesa que le costó 21.500 pesetas A partir de entonces 
amplió considerablemente su ámbito de trabajo a lugares 
lejanos. Revelaba en su casa y entregaba los originales va-
rios días después. Diversifico más su trabajo, fotografiaba 
escolares con la típica bola del mundo y de fondo un telón 
que aparentaba una biblioteca. Cuando en el colegio foto-
grafiaba a varios hermanos los colocaba juntos sabiendo 
que los padres muchas veces no se podían permitir pagar 
dos fotos siempre hacía una foto final de todo el grupo 
para regalársela al maestro que le facilitaba su realización.

Retratista de los oficios

Poseía un carácter muy sistemático y minucioso, de 
tal forma que llevaba una agenda de las fiestas, ferias y 
todo tipo de acontecimientos que fueran susceptibles de 
ser fotografiados, de aquellos lugares donde pudiese tra-

bajar. Captó con su cámara las distintas profesiones de 
aquel momento, casi siempre encargos, completando un 
documento sociológico y etnográfico de primer orden, que 
hoy es el origen de esta exposición. En su archivo se pue-
den ver toda clase de personas sin distinción de clases y 
labores; desde el panadero hasta cirujano pasando por el 
limpiabotas, agricultores, albañiles, herreros, carpinteros, 
costureras, camareros, impresores, vendedores ambulan-
tes, comerciantes y muy especialmente habitantes de Tie-
rra de Campos, trabajando en el cultivo de los cereales. 
Dedicó una parte de su trabajo a realizar murales para de-
corar los casinos de los pueblos, con imágenes del pueblo 
y de paisajes variados, una labor que suponía un esfuerzo 
añadido para él, dada la dificultad para manejar estos for-
matos tan grandes en el laboratorio, habida cuenta de su 
gran limitación en su brazo izquierdo.  

En el año 1958, se traslada a vivir a Zamora, donde se 
dedica absolutamente a su profesión. Atrás queda su vida 
en el pueblo ayudando a sus tíos albañiles y más tarde con 
su mujer en la panadería. Viaja por los pueblos para fiestas, 
comuniones y bodas, y trabajando con el mismo sistema, 
pero ahora, al vivir en la ciudad, crecen sus oportunidades 
de trabajo. Como ejemplo, los domingos se situaba en la 
calle principal, Santa Clara, y fotografiaba a los paseantes 
que se lo pedían. Durante la Semana Santa acompañaba 
a las procesiones y fotografiaba a los cofrades desfilando  
cargando con sus pasos favoritos, a los niños en el Do-
mingo de Ramos y a las mujeres que acompañaban a La 
Soledad o a Nuestra Madre. Su amor al oficio le llevaba 
a plasmar igualmente eventos deportivos, en su archivo 
pueden encontrarse diversas instantáneas de partidos de 
fútbol, carreras ciclistas, competiciones de atletismo, nata-
ción, frontón, tenis, etc. En mayo de 1959 comienza su co-
laboración con el diario El Correo de Zamora, que prosigue 
hasta el año 1965. Su vida profesional se ve truncada en 
mayo de 1979, fecha en la que, realizando un reportaje de 
boda sufre un ictus del cual ya no se recuperó. Otilio Vega 
falleció en Zamora el día 2 de agosto de 1988.

Julia Domínguez Puente

Es profesora de grabado y fotógrafa. Sobrina de Otilio Vega 
aprendió, trabajó con él y ha continuado fotografiando 
hasta hace unos años. Su iniciativa y sensibilidad le llevó 
a depositar el archivo fotográfico, que asciende a 450.000 
negativos, en la Filmoteca en 1998.



Todo cabe en el corazón de una cámara, en una ins-
tantánea, en la mirada de un fotógrafo que aspira a sorber 
la vida en una imagen. En estas líneas se narra la historia 
de un fotógrafo trotamundos que, tal vez sin pretenderlo, 
apresó lo que hay de bello en la cotidianidad de la vida 
de una pequeña provincia y sus gentes con una sencilla 
máquina de fotos y su inquieto espíritu de incansable tra-
bajador de la técnica fotográfica. Dio escenario y rostro 
perdurable a miles de personas anónimas inmersas en la 
cotidianeidad de sus vidas y en la celebración de sus mo-
mentos festivos. Todo ello forma parte de su legado fo-
tográfico convertido en testimonio fundamental para el 
estudio de la sociedad de Tierra de Campos, Sayago, Aliste 
y Zamora.

Otilio Vega nació el 2 de febrero de 1918 en Aspa-
riegos, un pueblo situado en el término de Toro, muy cer-
ca de la ciudad de Zamora. Su madre María falleció a los 

23 años, víctima de la gripe de 1918 cuando el niño te-
nía unos meses de vida. Su padre Daniel Vega, minero de 
profesión, contrajo nuevas nupcias con una hermana de 
su anterior esposa al año de morir su primera mujer; ésta 
también murió joven, a los 39 años de edad. Otilio no supo 
durante años cuál de las dos era su madre y defendía con 
firmeza que había tenido dos madres; María la verdade-
ra, y su madrastra Antonia, que le cuidó como una madre. 
Su padre casó en terceras nupcias y tuvo cinco hijos más. 
Cuando aún era un bebé, su padre se trasladó a vivir a 
Cabaña Quinta, cerca de Mieres, en Asturias. Allí fue niño 
y allí creció Otilio hasta 1936 y allí fue alumno del colegio 
de los Hermanos de la Salle con sus otros dos hermanos, 
que fallecieron muy jóvenes, Marcelo con 35 y Ruperto con 
23 años. 

Tal vez la primera aventura del inquieto Otilio fue 
escaparse con apenas doce años, junto con su hermano 

Marcelo y un amigo; embarcaron de polizones en el Mu-
sel de Gijón rumbo a Argentina, o eso creían, pero desem-
barcaron en Vigo cuando pensaban haber cruzado todo el 
océano. Su padre fue a recogerles y en los días que duró la 
peripecia aprendió que existe algo que se llama hambre. 

La niñez de Otilio en Asturias, a pesar de las penurias, 
fue feliz. Allí vivió la guerra, combatió en el bando republi-
cano y fue hecho prisionero y confinado en San Marcos, en 
León. Al término del conflicto conoció a varias personas en 
León que le animaron a volver a su tierra de origen, con-
cretamente a Aspariegos, donde tenía dos tíos hermanos 
de su madre que le acogieron en su hogar. En Aspariegos 
tiene lugar un hecho crucial en su vida y conoce a la que 
será su mujer, Virginia Domínguez, con quien se casa el 
27 de abril de 1940. En su nueva singladura, Otilio sigue 
dando muestras de su espíritu emprendedor, trabaja como 
albañil con sus tíos y más tarde en la panadería de su sue-
gra. Pero el joven tenía un sueño secreto, desde que cono-
ció en el cautiverio de San Marcos a un fotógrafo profesio-
nal, y escasos medios económicos y total desconocimiento 
del oficio. Pero si algo definía a Otilio era su voluntad de 
aprendizaje y su determinación; se trasladó a León donde 
vivía el fotógrafo, y comenzó a utilizar la cámara de minu-
to y a conocer las técnicas de laboratorio. 

En el año 1942, realizó las primeras fotos en Asparie-
gos, en medio de grandes dificultades puesto que era un 
desconocedor casi absoluto de la técnica, pero no se des-
animó ante sus primeros fracasos, y comenzó a ofrecerse 
como fotógrafo en los pueblos colindantes. Los pueblos 
por los que se desplazaba en esta primera etapa se agru-
paban en el entorno de su pueblo: Castronuevo, Belver de 
los Montes, Benegiles, Malva, Manganeses, Pajares, Arqui-
llinos, Bustillo del Oro, Pobladura, Cerecinos, Villalpando, 
etc. Su etapa de minutero comprende desde el año 1942 
hasta el 1949 aproximadamente.  

Fotógrafo ciclista

Otilio comenzó a desplazarse a los pueblos en ferias 
y fiestas, instalaba los telones en los patios o corrales de 
amigos y conocidos o improvisaba los platós en plena calle. 
Viajaba en su bicicleta con una cámara de minuto, los telo-
nes y demás accesorios en un equilibrio increíble y con un 
esfuerzo extraordinario, teniendo en cuenta que tenía una 
mano prácticamente inutilizada. Si algo le definía, era su 
espíritu generoso, cuando realizaba su trabajo, en muchas 
ocasiones dejaba las fotos para entregarlas y cobrarlas, 
puesto que a menudo los clientes no disponían de efectivo 
en el momento. Proseguía el recorrido con su bici y días 
después regresaba sin prisas para cobrar. Evidentemente 
eran otros tiempos. En aquellos días también se dedicaba 
a reproducir fotos antiguas propiedad de las familias, a 
fin de poder compartirlas ya que solamente disponían del 
original. Desgraciadamente, por el propio funcionamiento 
de la cámara de un minutero, sin negativos, de esta etapa 
apenas se conserva su trabajo.

Con el tiempo adquiere una cámara de 35 milíme-
tros, marca Sen Kin y otra Retina II y comienza a trabajar 
en fotos para el DNI. Otilio hizo los primeros carnés de 
identidad que se realizaron en Tierra de Campos, visita-
ba los pueblos y encargaba que echaran el pregón por el 
pueblo y avisaran de que el fotógrafo les visitaría en breve 
para realizar las fotos de carné. Solía estar uno o dos días 
en cada pueblo hasta que completaba todas las fotos de 
los paisanos. Cuando podía improvisaba su laboratorio en 
casa de algún familiar o conocido y entregaba el trabajo 
antes de irse, cuando ello no era posible regresaba para 
entregarlas. De esta forma recorrió con su bicicleta un sin 
fin de pueblos para dotar a sus vecinos de su foto de carné 
de identidad. Se especializó en fiestas y ferias, realizaba 
fotos de familia, bodas, comuniones, bautizos y comenzó 
con una práctica nueva propia de aquella época: fotogra-
fiar a los difuntos. En cierta ocasión le avisaron para que 
se desplazara a San Esteban del Molar y le hiciera una foto 
a un hombre que había fallecido y que sería enterrado a 
primera hora de la mañana. Otilio tuvo que caminar duran-
te la noche aproximadamente 40 kilómetros al habérsele 

Otilio Vega,
el fotógrafo de Tierra de Campos y Zamora
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