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Presentación

Aprender a mirar, ver con otros ojos, descubrir lo que siempre estuvo 
ahí, a nuestro lado, sin nosotros percibirlo, es algo que a menudo nos 
enseña una exposición. Es algo, también, a lo que nos tiene acostumbrados 
el Instituto de las Identidades con cualquiera de los proyectos expositivos 
que desarrolla y que en este caso sorprende de manera particular por el 
asunto que trata y por cómo lo resuelve de la mano, o por decir mejor, con 
la mirada sensible y personal de Pablo de la Peña.

Cuando octubre supera su ecuador, la tradición salmantina vuelve 
sus ojos a los cementerios, en una cíclica conexión con los antepasados, a 
los cuales rinde recuerdo emocionado cada año con motivo de la fiesta de 
Todos los Santos.

Quiero creer que este recorrido singular por la provincia de 
Salamanca, a través de una selección de sus cementerios, contribuirá a 
afianzar una percepción distinta y enriquecedora del patrimonio cultural 
salmantino y servirá también para constatar la infinidad de identidades 
salmantinas que pueden inspirar a nuestros artistas.

El cementerio forma parte de nuestra cultura funeraria y desde el 
Departamento de Cultura de la Diputación de Salamanca procuramos 
despertar nuevos perfiles de interés cultural, como el que ofrece el proyecto 
Corrales de muertos, que abrimos a la contemplación y a la reflexión en el 
Palacio de la Salina e invitamos a disfrutar a todos.

MANUEL TOSTADO GONZÁLEZ

Diputado de Cultura
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
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Corral de muertos, entre pobres tapias,  
hechas también de barro,  

pobre corral donde la hoz no siega,  
sólo una cruz, en el desierto campo  

señala tu destino. 

Miguel de Unamuno

Pocos espacios físicos poseen una iden-
tidad tan particular como el cementerio.  
Identidad de sombras y de luces, de líneas. 
Verticalidad y horizontalidad que invitan a la 
composición estética. Nido de silencios, hura 
de Ánimas Benditas que sacan a la luz de la 
luna, desde el cuento popular, el eco de su voz 
de ultratumba reclamando la asadura, dura 
que me robaste de mi sepultura1. Sombrío te-
rritorio de tristuras, de nostalgias, de terrores 
infantiles, de ritos de la iniciación adolescente 
en el mundo tradicional. En la provincia de Sa-
lamanca, los mozos que entraban en quinta2, 
antes del sorteo que determinaba su destino en 
la mili, saltaban una noche sin luna la tapia del 
cementerio para coger unos puñados de tierra 
de una tumba reciente, en la creencia de que 
este acto de valentía propiciaría un número fa-
vorable en el sorteo3.

Sin embargo, a pesar de esa innegable 
identidad que nos hace reconocerlos a bote 
pronto, qué desconocidos resultan los cemen-
terios, qué recónditas sorpresas ocultan.

1. Muy extendido se encuentra en la tradición oral 
este cuento popular, bajo múltiples variantes. 

2. Hasta la desaparición del servicio militar obli-
gatorio, un año antes de incorporarse al mismo, los va-
rones entraban en quinta, participando con sus iguales de 
toda una serie de ritos y ceremonias de la preiniciación, 
toda vez que el servicio militar era considerado, desde la 
mentalidad tradicional la gran ceremonia de la iniciación 
masculina. Cuando el joven regresaba licenciado del ser-
vicio militar era recibido como un iniciado, con las pre-
rrogativas propias del adulto.

3. Los resultados de la Encuesta del Ateneo de 
Madrid son bien explícitos en lo tocante a este asunto. 
Vid. BLANCO, Juan Francisco (edic.), Usos y costum-
bres de nacimiento, matrimonio y muerte en Salamanca. 
Instituto de las Identidades. 3ª edición. Salamanca, 2013. 

Las ciudades de los muertos extramuros 
de los núcleos de población, tal y como las co-
nocemos hoy, emergen en el reculaje de la Edad 
Moderna, apenas en el ecuador del siglo XIX. 

Roma ya prohibía los enterramientos in 
urbe, es decir, en el interior de la ciudad, por 
la ley de las XII Tablas, ratificándolo el códi-
go teodosiano en el siglo V. Sin embargo en la 
Edad Media, y aún quizás antes por el culto 
a los mártires (el Edicto de Milán en 313 tuvo 
mucho que ver)4, se consagró la práctica de los 
enterramientos urbanos que, con la cristiani-
zación, se ubicaron dentro de los templos, en 
un primer momento, y en el atrio posterior-
mente, dando origen a los camposantos en los 
terrenos adyacentes a las iglesias. A lo largo de 
los siglos, y hasta que fueron extrañados defi-
nitivamente de las ciudades, la coexistencia de 
los vivos y los muertos contribuyó a hacer de la 
muerte un elemento perfectamente imbricado 
en la vida cotidiana.

No obstante, el racionalismo del siglo 
XVIII promovió debates sobre la repercusión 
de los enterramientos urbanos en asuntos de 
tanta envergadura para la salubridad pública 
como la peste y otras pandemias. 

Carlos III acabó decretando el 3 de abril 
de 1787, por medio de una Real Cédula, la pro-
hibición de enterrar en las iglesias.  Con an-
terioridad, Fernando III el Santo, en el Fuero 
Juzgo (siglo XIII) y Alfonso X el Sabio, en Las 
Partidas (siglo XIV) ya habían prohibido esté-
rilmente enterrar en las iglesias y aun en los 
núcleos de población. Como ocurriera con los 
reyes precedentes, tampoco la orden real de 
Carlos III llegó a cumplirse, según aseguran 

4. http://cultopia.es/breve-historia-de-los-cementerios-i
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algunos, por la imprecisión en las instruccio-
nes para la construcción  de los nuevos cemen-
terios fuera de las ciudades. Carlos IV hubo de 
recordar la prohibición en 1804 a través de una 
circular que exigía su aplicación. Otras reales 
órdenes insistieron en el mismo asunto hasta 
1840, pues  mediado el siglo XIX apenas habían 
respetado la orden un 50% de las poblaciones 
españolas5. Todavía hoy se conservan algunos 
cementerios anexos a la iglesia y aún son más 
numerosos los que buscan la proximidad de er-
mitas y santuarios.

Para la construcción de los cementerios, 
sobre todo a comienzos del siglo XIX, se plan-
teó en Europa un cierto debate entre el llamado 
modelo inglés, paisajístico o ajardinado, que 
triunfó en el mundo anglosajón y en la Europa 
central y del norte, y el modelo francés, más 
arquitectónico y que ponía énfasis en mauso-
leos y panteones, que se impuso en la Europa 
mediterránea. Razones meramente climáticas 
contribuyeron a ello, pues no exigía el esfuerzo 
en mantenimiento que reclamaba el cemente-
rio-jardín. Este modelo más arquitectónico fue 
el que se estableció también en España. 

Los cementerios son, además de un es-
pacio para el respeto a la memoria de los an-
tepasados, lugares de interés cultural que ig-
nora una buena parte de la sociedad. Desde 
las primeras necrópolis a hoy, los cementerios 
son reflejo de la sociedad. De profundo inte-
rés histórico y artístico, en los cementerios en-
contramos claves para descifrar el pensamien-
to religioso o espiritual, algunas pistas de los 
comportamientos sociales,  el concepto de sta-
tus, interesantes epitafios… Cualquier ciudad, 
el pueblo más pequeño, puede sorprendernos 
con su cementerio. Su simple emplazamiento, 
en ocasiones, ya merece la pena. 

La cultura de la muerte posee en nues-
tro país, y por supuesto en nuestra provincia, 
una poderosa presencia que la sociedad tradi-
cional integró en la vida cotidiana6. El toque 
de oración de las campanas al atardecer era 
un recordatorio cotidiano, algunos fósiles cul-
turales como la Esquila o Moza de Ánimas de 

5. Ibídem.
6. Vid. BLANCO, Juan Francisco, La muerte dor-

mida. Cultura funeraria en la España tradicional. Univer-
sidad de Valladolid. Valladolid, 2005.

La Alberca y las cofradías de las Ánimas son 
algunas manifestaciones de esa presencia.

Pero el cementerio es, sin duda, el es-
pacio físico de referencia más importante, si 
bien en los tiempos presentes corren vientos de 
distancia y negación hacia los cementerios, a 
medida que se impone la costumbre de la inci-
neración y se produce una especie de negación 
absurda de la muerte, relegando a niños y jóve-
nes del aprendizaje empírico de la muerte (se 
les aleja de los velatorios, de los entierros, de 
los cementerios), eliminando así una impres-
cindible y escalonada experiencia de la muerte 
que ha formado tradicionalmente parte de la 
formación del individuo. Tal vez en un plazo 
no muy lejano, el cementerio se convierta ex-
clusivamente un espacio cultural sin connota-
ciones religiosas, un espacio musealizado, in-
cluso, para la explotación turística. 

Desde mi experiencia como profesor 
para estudiantes extranjeros he percibido la 
perplejidad que produce en algunos foráneos, 
principalmente los norteamericanos, la visita a 
nuestros cementerios. Acostumbrados, en pri-
mer lugar, a otra tipología de cementerios, más 
cercano al cementerio-jardín, y familiarizados, 
además, con una realidad plurirreligiosa, se 
ven sorprendidos por cementerios en cierta 
forma caóticos, sobresaturados de tumbas, sin 
apenas espacio entre unas y otras y todas ellas 
con un mismo símbolo: la cruz.

EL ENVÉS DEL AZOGUE DE PABLO DE 
LA PEÑA

La fotografía es un juego de espejos en 
el que se refleja la realidad, a veces figurada 
en el ojo del ojeador. Como espejo retrovisor, 
la fotografía es un aliado imprescindible en la 
reconstrucción de las identidades. Pero no es 
únicamente ésa su única virtud. La fotografía 
es un campo creativo permanentemente activo.

El impulso a la creación artística que 
bebe de nuestras identidades es uno de los mo-
tores que mantiene activo el Instituto de las 
Identidades, desde su creación en 2009.

Entre los nuevos creadores de la imagen 
que ha logrado hacerse un hueco, sobre todo a 
través de las redes sociales, con su sensibilidad 
y su singular visión del mundo, de las cosas y 
de las personas, de las luces y de las sombras, 
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se encuentra Pablo de la Peña. Su fotografía 
posee una fuerza y un sello inconfundibles. Un 
solo ojo pleno de versatilidades pero con per-
sonalidad propia e inconfundible, como cabe 
esperar de un artista.

Su complicidad con el IDES en la bús-
queda de planos de interés singular por los 
cementerios salmantinos, su inagotable capa-
cidad creativa, su persistente implicación a la 
hora de investigar enfoques, juegos de líneas, 
composiciones y mil detalles imperceptibles 
para los demás, renunciando por añadidura 
al color, le han hecho merecedor de abanderar 
este proyecto.

Pablo de la Peña crea espacios míticos 
de cielos imposibles, nos descubre primeros 
planos con evidencias de olvido, picados y 
contrapicados de enorme eficacia, contralu-
ces de atardecer que potencian la intensidad. 
Persigue la estética de la degradación, practica 
la sugerencia más que la evidencia, como he-
rramientas imprescindibles y fructíferas para 
un diálogo con el espectador, y contribuye con 
este trabajo espléndido a reivindicar los múlti-
ples atractivos de los cementerios salmantinos, 
ejerciendo una tarea pedagógica y estética, 

enseñándonos a mirar para descubrir lo que 
está ante nuestros ojos, si sabemos quitarnos la 
venda del vértigo y el estereotipo, si logramos 
trascender el tabú de la muerte.

Un maestro salmantino de la fotografía, 
José Núñez Larraz, también se dejó fascinar 
por los cementerios, como lo hace ahora Pa-
blo de la Peña, y fruto de esa fascinación re-
sultó un clásico de la bibliografía tanatológica 
firmado conjuntamente con Luis Carandel, 
autor del texto7. También a otros artistas les 
ha resultado sugerente el cementerio, como a 
Miguel de Unamuno, quien le dedicó el poema 
del cual ha nacido el título de este proyecto.

El autor de esta exposición ha realizado 
una verdadera cata entre los cementerios de 
la provincia de Salamanca para traernos esta 
muestra, chocante tal vez pero seguro que tam-
bién sorprendente, con una selección de perfi-
les bien reconocibles de nuestro entorno. 

JUAN FRANCISCO BLANCO

Director del Instituto de las Identidades
de la Diputación de Salamanca

7. CARANDEL, Luis, Tus amigos no te olvidan. 
Ediciones Maeva. Madrid, 1975.
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Arabayona de Mógica
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El Cabaco
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Matilla de los Caños del Río
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Pajares de la Laguna
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El Pedroso de la Armuña
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Peñaranda de Bracamonte
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Robliza de Cojos
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Salamanca
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Salvatierra de Tormes
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San Martín del Castañar
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Santo Domingo de Herguijuela
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Sardón de los Frailes
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Tamames
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Villanueva de los Pavones
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Villaseco de los Reyes
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Vilvestre
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Cuando octubre supera su ecuador, la tradición salmantina 
vuelve sus ojos a los cementerios, en una cíclica conexión con los 
antepasados en el contexto de la fiesta de Todos los Santos.

El cementerio forma parte de nuestra cultura funeraria y, 
por ello, este recorrido singular por la provincia de Salamanca, a 
través de una selección de sus cementerios, contribuirá a afianzar 
una percepción distinta y enriquecedora del patrimonio cultural 
salmantino y servirá también para constatar la infinidad de 
identidades salmantinas que pueden inspirar a nuestros artistas.

Entre los nuevos creadores de la imagen que han logrado 
hacerse un hueco con su sensibilidad y su singular visión del 
mundo, de las cosas y de las personas, de las luces y de las sombras, 
se encuentra Pablo de la Peña. Su fotografía posee una fuerza y un 
sello inconfundibles.

Pablo de la Peña crea espacios míticos de cielos imposibles, 
nos descubre primeros planos con evidencias de olvido, picados 
y contrapicados de enorme eficacia, contraluces de atardecer que 
potencian la intensidad. Persigue la estética de la degradación, 
practica la sugerencia más que la evidencia, como herramientas 
imprescindibles y fructíferas para un diálogo con el espectador, 
enseñándonos a mirar para descubrir lo que está ante nuestros 
ojos, si sabemos quitarnos la venda del vértigo y el estereotipo, si 
logramos trascender el tabú de la muerte.
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