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Presentación

Uno de los debates permanentes a los que se enfrenta el patrimonio de la tradición es el de su vigencia y
la supuesta pérdida de atractivo para las nuevas generaciones.
Los motivos del alejamiento de los jóvenes respecto de este patrimonio que afianza nuestras identidades hay que buscarlos, por una parte, en su desconocimiento. Solo aquello que se conoce se valora.
En este sentido, es muy importante cualquier esfuerzo que, desde las administraciones públicas, se pueda
hacer para difundir ese patrimonio, haciéndolo llegar a todos los lugares y a todas las generaciones. La
Diputación de Salamanca viene asumiendo un compromiso que se demuestra en la actividad estable del
Instituto de las Identidades.
Por otra parte, son muchos los estereotipos que asfixian la percepción real y objetiva del patrimonio
etnográfico. Entre ellos, la idea de que se trata de algo estático, rancio, obsoleto, que pertenece al pasado
sin posibilidad alguna de actualización; en definitiva, que la tradición es incompatible con la modernidad.
Sin embargo, consideramos que no es así. La tradición ha sido y es algo dinámico, que evoluciona
y se adapta a los tiempos. Si bien es cierto que hay una parte de la tradición que puede y debe contemplarse históricamente, hay otra parte que es perfectamente actualizable y puede y debe ser permeable a
los nuevos tiempos.
En este marco, y desde planteamientos cercanos a la I+D, el Instituto de las Identidades ha puesto en
marcha el proyecto coral Identidad y moda, elaborando una propuesta que, bebiendo en las fuentes de la
tradición, permita ofrecer alternativas en el campo del diseño textil y también en el de los complementos.
El resultado es visible en la exposición que recoge este catálogo, en la que se puede contemplar un
poliedro de formas, materiales, texturas e interpretaciones inspiradas en la tradición, y para la cual se ha
invitado a diferentes personas y empresas con el aval de su trayectoria profesional, pero también a los novísimos, diseñadores emergentes en cuyas manos se encuentra la integración de la fuente de inspiración
tradicional como una de las más potentes y con mayores perspectivas en el mundo de la moda.
Julián Barrera Prieto
Diputado de Cultura
Diputación de Salamanca
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LA TRADICIÓN ESPAÑOLA
Y LA MODA INTERNACIONAL

Mucho antes de que Lacroix, Moschino y Galliano incorporaran estereotipos de lo español en sus creaciones,
tres autores, Ana de Pombo, Antonio del Castillo y por
supuesto, Balenciaga, habían reinterpretado y exportado elementos comunes de la tradición popular española.
Cuando a finales de la década de 1910 Ana de
Pombo se trasladó a París, sin haber alcanzado la mayoría de edad, Chanel ya se había convertido en la figura de
referencia de la elegancia francesa. La española se llevó
consigo a la capital de la moda un bagaje de exotismo y
extravagancia que cautivó a muchos de sus contemporáneos y supuso un hito inicial en la influencia de nuestra
tradición textil en la alta moda internacional. En sus manos, los tipos regionales, el traje y la danza flamencos,
el recargamiento de la joyería popular, se reinterpretan
para acercarlos a la modernidad que perseguían tantas
casas de moda que trataban de seguir el ritmo de Chanel.
Así, tras colaborar con la legendaria modista, recalaría
en otra mítica firma, Paquin, para darle un nuevo esplendor a finales de los años 30. Ahí aparecieron las primeras
toreras, las faldas compuestas por una sucesión de franjas horizontales, los volantes, elementos formales que se
vinculan a lo español y que aportaban un toque romántico a la progresiva sofisticación de la moda francesa.
A Ana de Pombo le sucedería en Paquin otro español, Antonio Castillo, que continúa imprimiendo un

sello hispánico a la firma, que se aprecia en su caso sobre todo en la manera de usar los encajes. Antonio del
Castillo acabaría como diseñador en Lanvin y su impronta es tal, que la marca cambiará su nombre por el
de Lanvin-Castillo. Son los años previos a la II Guerra
Mundial, en los que en cualquier caso, la representación de lo español en la moda internacional la va a tener
Cristóbal Balenciaga. Balenciaga el erudito, que bebe
de la síntesis ascética de Zurbarán, de las paletas matizadas de Velázquez y las más agresivas de Ribera, de la
españolidad retratada por Goya; Balenciaga el hombre
de pueblo, que nunca olvidó la estética de los marineros
vascos, que elevó a la más alta categoría la elegancia en
negro de la Semana Santa y conoció la diversidad de los
trajes regionales españoles.
Sin embargo, más allá del camino que inician estos modistas y que conduce a autores que, como los ya
mencionados, han acudido en las últimas décadas a la
tradición indumentaria española, lo que cabe destacar
es la existencia de una serie de arquetipos formales que
configuran lo que, en el imaginario colectivo nacional
y, sobre todo, en el internacional, consideramos como
propios de nuestro país. Arquetipos que son solo una
selección de todos aquellos elementos que configuran la
indumentaria popular en un territorio tan extenso y de
orografía tan variada como España.
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Silvia Ventosa, conservadora de indumentaria del
Museo del Disseny de Barcelona, publicaba en un artículo titulado «Vestido y moda en España», las piezas de
indumentaria que se distinguen como «españolas» en
la moda internacional. La torera, la capa, el mantón de
Manila, la mantilla, la gandaya, las monteras y las alpargatas; los encajes y lunares; los volantes del traje de faralaes; elementos todos ellos que se afianzan como parte de
una estética nacional durante el siglo xix –configurada en
el xviii– fruto de la necesidad de hacer de la vestimenta
un arma política con la que identificarse y significarse en
medio del ambiente nacionalista que recorre Europa.
La invasión francesa de principios del siglo genera
un espíritu reaccionario contra todo lo que venga del país
vecino. La moda internacional venía siendo francesa ya
desde el siglo xvii. En España, a partir del último tercio.
Se vuelve del todo francesa con la llegada al trono de
Felipe V por ser él un rey Borbón. De repente, con Napoleón, surge la necesidad de mostrarse, no solo ante el
invasor sino ante las ideas ilustradas cuyo origen están
en el país vecino, como un defensor de lo patrio. Y para
ello se recurre a la indumentaria. La aristocracia busca
elementos formales que la distingan de la moda internacional y encuentra en el atuendo de los majos el casticismo que necesita. El retorno a la naturaleza que propugnó
Rousseau ya había hecho volver la mirada sobre la forma
de vestirse de las clases populares (mirada que, un siglo
y medio después, Coco Chanel posará sobre la indumentaria de la Auvernia en busca, en este caso, de una mayor
simplicidad en el vestir) e invierte, en esta ocasión, la forma habitual de configurarse las modas: es la clase alta la
que va a imitar y fijar una serie de modelos que provienen
de las clases bajas y no a la inversa.
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Los majos que se toman como modelo de esa
búsqueda de lo autóctono eran conocidos por su actitud descarada y por su indumentaria, muy ornamentada. Representaban, al margen de su manera diferente
de vestir, una forma de vivir lúdica que atraía a la nobleza en lo que Ortega y Gasset denominó gusto por
el «plebeyismo», derivado del disfrute de actividades
más mundanas y populares en boga tras la Revolución
francesa.
Las mujeres llevaban faldas con basquiñas que
dejaban ver las medias y los zapatos y jubones ajustados
y los hombres, chaquetas con solapas y chaleco corto,
faja y calzones en un momento en el que la moda al
uso vestía de terno, con casaca, chupa y calzón. Ambos
cubren su pelo con cofias o redecillas y rehúyen la peluca francesa. Las mujeres usaban mantillas, abanicos y
pañuelos sobre los hombros.
Los aristócratas se visten a lo majo, construyendo atuendos que, al realizarse en materiales de calidad
muy alta, han hecho posible que lleguen a nuestros días.
Con ellos y con la discusión constante a lo largo de todo
el siglo xix entre lo que se considera autóctono o no, se
perpetúan una serie de características formales que, con
el paso de los años se identifican como españolas.
De todas ellas, destacamos una serie de arquetipos derivados del mundo de los majos que son los que,
quizá, se han utilizado más a la hora de identificar lo
español fuera de nuestras fronteras. En primer lugar, la
chaqueta corta y abierta, que derivará en lo que hoy llamamos torera, precisamente porque la chaquetilla del
traje de luces que usan los toreros tiene su origen en
esta tipología (de hecho, el traje de majo ha quedado
relegado a ese oficio en corridas historicistas como las

denominadas «goyescas»). Se denominó también «de
caireles» por la gran cantidad de adornos pinjantes que
la completan: aplicaciones de cintas y de cordoncillos
que serán sustituidas por mostacillas y lentejuelas, casi
siempre de color negro, y que adornan los perímetros
de las chaquetas y, sobre todo, los hombros y las solapas. Las hombreras redondas y pesadas son una de sus
características principales junto con las sisas abiertas y
la profusión de adornos.
Son precisamente estos últimos lo que se han perpetuado como otro de los elementos propios de la estética castiza. La indumentaria de los majos está plagada de
aplicaciones que repiten una serie de patrones en cuanto
a su distribución en la prenda y su decoración. Destacan
los cordoncillos que forman alamares en los contornos
de las chaquetillas, creando juegos de contraste con el
color base de la misma. El uso de cuentas de vidrio y
el abigarramiento con el que se utilizan es otro clásico
del adorno de estas prendas. A esto podemos sumar la
colocación de los encajes sobre las faldas o el uso de
cintas más o menos anchas para pasar de una prenda a
otra.
Finalmente, la forma de cubrirse, cuerpo y cabeza, ha pasado a ser uno de los elementos más reconocibles de la indumentaria nacional. La cabeza se toca
no solo con la mantilla de encaje que tanto describen
los escritores extranjeros como propia de las mujeres
españolas, sino con redes que cubren el pelo formando
cofias y gandayas a base de nudos parecidos a las madroñeras con las que se adornan las basquiñas, blancas
o negras, en el mundo castizo. El cuerpo se tapa con
capas. La que se ha estereotipado como símbolo de distinción llegando hasta nuestros días es la capa española,

de apertura central y esclavina, aunque la variedad de
mantos en España es legendaria desde el siglo xv. Sin
embargo, no creemos que sea una prenda especialmente reconocible por la moda internacional más allá de la
imagen romántica que en el xix se exporta del hombre
español de capa y sombrero.
Concluimos volviendo al principio del texto: desde que los primeros españoles se introdujeron en la industria de la moda francesa –y quizás aquí habría que
señalar a Eugenia de Montijo, que desde su posición de
icono de elegancia de su época ya abrió la puerta a esta
influencia de lo español–, muchos de los elementos descritos han aparecido de manera recurrente en la obra de
algunos de los modistas más destacados de las últimas
décadas. Es el caso de Yves Saint Laurent y Emanuel
Ungaro o, de manera más indirecta y con una estética
quizá menos folclórica, autores como Dior o Givenchy
que, a partir del influjo de Balenciaga, incorporan a sus
creaciones rasgos que relacionan con lo español.
La veta continúa abierta en la actualidad. En la
exposición Man in Progress, celebrada en 2014 en el
Museo del Traje, pudimos contemplar un chándal de
inspiración torera diseñado por Jeremy Scott para la firma ADIDAS. El casticismo aparece hasta en la moda
sport más urbana y contemporánea. Para nosotros, el
mensaje es claro: el valor de toda esta tradición textil
ya no es solamente un rasgo autóctono, sino uno de los
referentes de los que bebe la moda internacional.
Helena López de Hierro d’Aubarède
Directora
Museo del Traje (Madrid)
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ESENCIA DE IDENTIDAD

Una deconstrucción de tortilla española o de patatas
–quizás el primer gran hallazgo de Ferrán Adriá, El Bulli–es bastante más complicada de hacer que la tortilla
de siempre, realizada por el método tradicional. Básicamente consiste en cambiar la textura y aspecto de algunos de sus ingredientes y conseguir una presentación
distinta. La tortilla tradicional se emplata y la deconstruida se sirve en una copa de cóctel como si fuese un
Martini. La patata cocida y mezclada con nata se mete
en un sifón, el Sabayón (agua, yema, harina) sigue el
mismo proceso, y la cebolla, cortada en microjuliana,
se pocha. Luego, capa a capa se introduce todo ello en
la copa y para conseguir el sabor a tortilla tradicional es
preciso que el comensal meta la cuchara hasta el fondo
y se lleve en ella de todo. Nadie podrá decir que no sabe
a la tortilla de patatas de toda la vida aunque el aspecto
sea diferente.
En restaurantes de cierta vanguardia de Salamanca he disfrutado de unos magníficos huevos con farinato
hechos al horno en papel carta fata, también de unos
muy ricos «caramelos» igualmente de farinato y otros
admirables «crujientes» de tal género. Del mismo modo,
podemos felicitarnos de contar con un elaborador de patés de morcilla y delicias de farinato, «Hergaer», que
no para de innovar con estos productos. Y es algo habitual en ciertos platos encontrarse con un crujiente de
jamón. He visto en cartas de postres helados de paella

y fabada, así que, supongo, se podría hacer de chanfaina o picadillo de Tejares. O de las charrunas y camperas patatas meneás, que bien podrían deconstruirse
al estilo Adriá.
Todos estos «experimentos» bien realizados mantienen el sabor del principio esencial y en estos casos,
además, muy tradicional: un helado de patatas meneás
debe saber a tales, y un crujiente de jamón, exactamente
igual. El gusto –incluso el olfato– debe confirmar que
no hay trampa y sí trampantojo. Una de las tendencias
de El Bulli consistía en engañar a los sentidos: el color
verde de cierto preparado sabía a fresa y si era de este
color, a menta. La buena cocina entra por los ojos en
primer lugar, así que un poco de juego nunca viene mal.
Otro de los aspectos de la cocina contemporánea
es la fusión: podemos disfrutar de un tataki de trucha
tormesina o unos rollitos de primavera de pamplina y
naranja, por qué no. Igual que podemos pedir «tostón»
y encontrarnos con un rollo de cochinillo asado a fuego
lento y deshuesado. La caramelización y el deshuesado
no impedirán que nos sepa al «tostón» clásico, santo y
seña de nuestra cocina.
La «esencia» o principio activo está ahí porque
nuestros sentidos lo detectan, especialmente el gusto.
Un paté de caviar y otro de morcilla chupona pueden
engañar a la vista, pero no al gusto.
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Y ahora, después de estas líneas, podemos reflexionar sobre la identidad: ¿Es menos «tostón» el servido al modo tradicional que como se ha expuesto? ¿Es
menos trucha la servida en tataki que la rellena de tocino o jamón y frita? Sírvase usted mismo la polémica,
aunque personalmente creo que no. Sencillamente, hay
una recreación, que en gastronomía abarca desde la cocina molecular a la sensorial pasando por la conceptual,
esencialista, etc.
Recientemente, ha aparecido en el mercado un
vino azul… que sabe a vino.
La recreación llega a todo y afecta de manera
muy especial a aquello que era costumbre, tradicional,
lo de siempre, lo de toda la vida de Dios…
La música étnica surafricana estaba ahí cuando
Paul Simon llegó y la fusionó con el pop, rock o el country creando una maravilla que cambió el modo de entender una parte de la música.
Era agosto de 1986 y Paul Simon daba tumbos
por la vida después del gran concierto con su socio Art
Garfunkel en Central Park, que dio lugar a un disco que
religiosamente debía estar en todas las casas de bien. En
los suburbios de Johannesburgo Simon descubrió grupos y ritmos que abrieron su imaginación y así el poprock fue tamizado por esos ritmos afros y viceversa. El
resultado fue «Graceland» y algunos afirman que con él
se abrió ese género que hoy conocemos como «música
étnica». Aquella mezcla entre lo zulú y la música «moderna» encandiló a millones de melómanos que vieron
la luz. Quizá si estos miopes hubiesen escuchado a Falla
o Turina, o a los mismos Beatles y sus experimentos con
Ravi Shankar pensarían otra cosa.

12

Cuando uno escucha el maravilloso «Graceland»
distingue con claridad lo étnico de lo que no lo es, igual
que aquellos que escuchaban el jazz electrónico, el
funky jazz, o el rhytm and blues sabían muy bien lo que
era blues y lo que era añadido roquero o eléctrico. Esta
fusión o mestizaje está hoy a la orden del día; sin irnos
de España podríamos encontrar en los años setenta formaciones como Smash, Triana o Medina Azahara, que
mezclaban el rock con palos del sur, flamenco, dando
lugar a eso que se llamó rock con raíces. Y si viajamos
a Galicia, nos encontraríamos con Carlos Núñez y otros
fenómenos que supieron adaptar esas raíces a géneros
nuevos, la música celta de toda la vida, de siempre, tradicional llevada a espacios nuevos de interpretación. Y
sin perder la esencia. Uno escucha a Carlos Núñez y
siente la música gallega de raíz celta y distingue lo que
es nuevo de lo que no lo es. Se ha creado un nuevo género, que se enmarcó en lo que se conoce también como
«Nuevas músicas».
¿Es menos gallega una pieza de Carlos Núñez o
Milladoiro que una muñeira tradicional del concejo más
remoto de la Galicia profunda? Una vez más la polémica está servida, pero a mí me parecen igual de auténticas, como me lo parecen las reinterpretaciones que
Eliseo Parra ha realizado de piezas muy conocidas del
folclore salmantino, que no tienen que ver con aquellas
que recogieron etnógrafos fielmente de vecinos que las
habían aprendido de sus padres y abuelos, como estos
de los suyos. Hoy, escuchamos a los Mayalde esas piezas puras e identificamos la esencia como en las recreaciones de otros artistas, como el propio Ángel Rufino de
Haro, Mariquelo, capaz de una interpretación «purista»
y de buscar el mestizaje de nuestro folclore con otros
géneros, incluso con la música celta, como en el grupo

«Folk on Crest», o con el propio jazz, como le hemos
escuchado al pianista Fernando Viñals. En sus juegos e
improvisaciones al piano descubrimos canciones como
«La Clara» o «El burro de Villarino», hallamos, pues,
la esencia.
De los primeros en abrir esta senda de la interpretación sin perder la esencia fueron los alfareros. Mientras
unos realizaban los botijos conforme al canon de siempre, otros los convertían en pieza decorativa. La alfarería
de Alba es un buen ejemplo: en medio de todo ese barroquismo deslumbrante de barro modelado con primor y
precisión hay un botijo; es posible que cueste verlo, pero
está ahí, aunque, eso sí, no sea recomendable llevarlo a
la era para refrescarse durante la siega o al campo en una
excursión. Hoy, físicos, matemáticos, expertos en energía y materiales… explican por qué el botijo conserva
el agua a esa temperatura tan saludable para la garganta,
como aseguran los otorrinos, frente a los frigoríficos y
otros recipientes refrescantes, incluido el propio hielo. El
botijo es, como otras piezas alfareras, objeto de decoración y hay coleccionistas que buscan nuevos elementos
como tesoros, y muchos, la inmensa mayoría de esos botijos, cumplirán con su función si se les llena de agua. Es
su esencia y está ahí. Y lo mismo podríamos decir de los
platos de barro y cerámica, que han pasado de la mesa a
las paredes. El barro, entonces elemento imprescindible
para la vajilla doméstica hoy está en cuadros, figuras…
Es barro, claro, pero… En las ferias modernas encontramos una alfarería tradicional y otra contemporánea, pero
el botijo, cuando nos fijamos, sigue ahí.
Bernardo Tomás Pérez, uno de los alfareros más
brillantes de Alba, realiza piezas de una complejidad
extraordinaria que por sí sola vestirían una estancia, son

piezas para la decoración. Pero si le pidiésemos hacer
un botijo de los de siempre, lo haría, porque conoce la
esencia del botijo y no hace sino interpretarla, recrearla,
reinventarla si se quiere.
En los años setenta del siglo pasado, por esos extraños mecanismos que mueven la moda se pusieron de
eso, de moda, los botos camperos. Los jóvenes «modernos» de la época acudíamos al zapatero y le pedíamos
que nos tomase medidas y nos hiciese unos botos de
caña alta. Supongo que los primeros en admirarse de esta
tendencia fueron aquellos que habiendo trabajado en
el campo y especialmente en la ganadería tenían de los
botos otra idea, digamos, más vinculada al oficio que
a la moda. Pero ocurrió, seguramente por la influencia
de series televisivas norteamericanas, igual que de la
misma forma se pusieron de moda chaquetones de piel
vuelta, tan habituales en nuestros pastores, y naturalmente los vaqueros.
Los jeans o pantalones vaqueros fueron un invento de Jacob Davis y Levi Strauss en 1871. Precisamente una conocida marca de vaqueros es «Levis Strauss».
Caros, elitistas y distinguidos, que nada tienen que ver
–o sí– con aquellos primeros que emplearon vaqueros y
sobre todo mineros. Quién le diría a sus creadores que
una prenda laboral se convertiría en vestuario juvenil
obligatorio en los años cincuenta, objeto contracultural
en la década de los sesenta y setenta, con el movimiento
hippie, en prenda de referencia del pijerío español pero
que también vestían los progres –junto con la pana– o
los roqueros. Hoy es una prenda de uso universal y escasa en las minas. No tenemos la menor duda de que si
un minero de finales del siglo xix viese a un joven de
hoy con vaqueros reconocería la prenda y se admiraría,
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y mucho más si esos vaqueros se complementan con
americana, camisa y corbata.
Naturalmente, la reconversión de un calzado
o vestido laboral en otro de convención exige una recreación, que fue lo que ocurrió con la decoración que
se aplicó a los botos, los cortes y texturas de los chaquetones de piel vuelta, o los remaches, etiquetas, cremalleras… que se aplicaron a los vaqueros o jeans. La
esencia, una vez más, estaba ahí, pero todos sabemos
que es otra cosa diferente por el uso al que se dedicó
originalmente.
Déjenme que arrime el ascua a mi sardina con
una profesión que me es conocida: el periodismo. Tom
Wolfe está considerado uno de los apóstoles del denominado «Nuevo Periodismo», que explotó en los años
sesenta en Estados Unidos. Para los interesados hay un
libro que se titula así, Nuevo Periodismo, del citado autor y que explica muy bien qué es este género que colisionó con la novela y el periodismo clásico. Alguien ha
dicho que esos «nuevos» periodistas no hicieron sino
llevar al periodismo la literatura, una literatura inspirada en Hemingway, Faulkner, Farrell, Dos Passos… Gay
Tallese, Capote, Hunter S. Thompson o Wolfe son algunos nombres y la famosa novela A sangre fría (Truman
Capote) un gran ejemplo. En esta, su autor, no hace sino
relatar un crimen cometido en la América interior, es
decir, da la noticia en forma de reportaje, pero añadiendo elementos de la literatura, como el cambio de relator
o incorporando ficción, que es la base de la novela. En
La hoguera de las vanidades, Wolfe relata un suceso,
como haría un reportero, al que acompaña esos elementos citados del nuevo periodismo. La consecuencia es
que el lector se entera de la noticia y de un sinfín de
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detalles (verdaderos o no), disfruta de literatura y todo
ello le resulta entretenido. Son noticias, hechos, sucesos, situaciones, acontecimientos lo que se relatan pero
de un modo literario. La esencia es periodismo, porque
la noticia está ahí, pero reinventada, recreada, pasada
por el cedazo de la literatura.
Este «Nuevo Periodismo» nos dejó nombres sagrados como Morgan, Brower, Southern, Talese, el propio
Norman Mailer, que relataron a los ciudadanos de su país
lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, y como
dice Wolfe «la repentina aparición de este nuevo estilo de
periodismo, sin raíces ni tradiciones, había provocado un
pánico en el escalafón de la comunidad literaria». Quizás el mismo pánico que se produjo en la cocina cuando
irrumpieron Ferrán y compañía, o en la música más tradicional cuando Paul Simon experimentó en Sudáfrica,
o en la alfarería cuando llegaron nuevos materiales y los
artesanos se hicieron «artistas» o en las tiendas de ropa
cuando el tergal era desplazado por el vaquero.
Las joyas que hacen de filigrana Luis, Raúl y Jerónimo Méndez siguen la misma pauta que las que realizaban su abuelo o su padre en Tamames. Y es posible
que idéntica a la de sus antepasados orfebres mesopotámicos hace 4.000 años. Pero aunque cambiase la técnica, su resultado final, el que vemos hoy, lo identificaríamos como filigrana charra. Y la esencia de esta filigrana
la tenemos en el botón charro, y las cruces y amuletos y
talismanes de nuestro atuendo provincial tradicional, es
decir, el que producían sus antepasados en 1928.
Actualmente regentan un taller y tienda que han
bautizado como arts and crafts, que podríamos traducir como artistas y artesanos. Y con razón. Cualquiera
de ellos podría reproducir una pieza clásica de nuestra

orfebrería pero su apuesta va por la reinterpretación de
dichas piezas. Y empleando hilos de plata y oro, y fuego, como siempre, pero a esa plata y oro le han sumado
piedras, perlas o corales. La «avellana» está en el collar
o en la gargantilla. Las formas redondeadas de las piezas «charras» son también angulosas, como en gemelos
de camisa con detalles de filigrana. El botón charro de
los pendientes y anillos, clásico de nuestra joyería, se ha
sofisticado y empequeñecido, hay toques de mestizaje
con otros elementos étnicos… El resultado es fascinante y reconocible. Nadie podrá decir que en esas piezas
salidas del metal, el fuego y el conocimiento no son
«charras». Tanto como el botón charro que en Ciudad
Rodrigo, por ejemplo, ocupó a centenares de artesanos
como José Luis Nieves.

botón charro, como denominaron las diseñadoras a su
labor, se hizo a lo grande: la filigrana entraba en el apartado del lujo y del glamour. Y sin perder la esencia: los
que vieron la muestra distinguieron enseguida lo clásico
de lo nuevo, la tradición de la modernidad. La intención
de «reinventar el pasado desde el presente con ingenio,
imaginación y equilibro» estaba ahí y tenía como objetivo la mujer, en concreto que la mujer del siglo xxi
luciera una de esas joyas sin necesidad de vestirse de
charra y ser señalada de excesivamente tradicional. Una
de las autoras emprendió poco después una batalla desde varios frentes reivindicando el botón charro, incluso
los partidos políticos requirieron a la Real Academia de
la Lengua que retirase la acepción de charro como «abigarrado o de mal gusto».

Podríamos decir que el botón charro es un emblema de lo salmantino. Y tanto se vinculó al mundo
rural que comenzó a verse como algo provinciano y con
ello fue perdiendo el vínculo con los salmantinos para
convertirse en objeto turístico, un souvenir. De alguna
forma el hornazo también ha tenido su transformación:
de pieza de un día ha pasado a pincho en los bares y
disponible todo el año en tahonas, y recuerdo de turistas, pero esto es otra historia. De pronto, ninguna niña
quería lucir el botón charro en pendientes o anillos, y
los jóvenes no veían nada elegante llevarlo en la solapa
de la americana o en unos gemelos. No sabría decir si el
emblemático botón estaba o no en crisis pero algo le pasaba hasta que comenzó a aparecer la recreación de los
Méndez, por ejemplo, o la apuesta realizada por María
Eugenia Bueno y Verónica Martín al «rescate» del botón charro. La exposición Ars Gemmaria Nova en 2013
en la Sala de Santo Domingo causó cierta conmoción
porque nunca se había visto nada igual. El «rescate» del

En el extremo, en una pequeña tienda de Miranda
del Castañar, una artesana, Nieves Gutiérrez, confecciona botones charros o los reconocidos pollos o dragones
serranos en tela, un poco naifs, de extraordinaria sencillez y encanto. Es una interpretación divertida de estos
símbolos que muchos turistas han adquirido y lucen.
Estamos en una recreación y una vez más, cuando lo
vemos distinguimos la tradición de la novedad, lo étnico
de lo moderno.
Probablemente la joyería del traje de vistas de La
Alberca sea una de las más ricas y espectaculares del
atuendo tradicional en todo el mundo y una fuente de
inspiración para nuevos diseñadores que quieran seguir
explorando la recreación. Seguro que nos ofrecerán muchas novedades y no harían más que lo que otros autores
han hecho, por ejemplo, con la joyería del atuendo tradicional de las mujeres masái, tan extendida en el mundo
de la moda, pasarelas y colecciones, por su colorido y
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originalidad, siempre bajo la etiqueta de moda «étnica».
No es más que una reinterpretación, guarda la esencia,
sí pero deslumbra como el original.
La peculiaridad de los atuendos tradicionales de
la provincia de Salamanca tengo la impresión de que
ha echado atrás a diseñadores textiles para incorporar
elementos de aquellos a sus trabajos. Es un asunto poco
estudiado y explorado, así que está todo por hacer, lo
cual es buena noticia: no perdemos la esperanza. Rosario López y Roberto Carlos, por ejemplo, han bebido
en la anguarina tradicional para elaborar una curiosa y
sugerente prenda masculina. Fuera de nuestra provincia,
también se abren caminos que mezclan modernidad con
tradición, o se inspiran en esta para confeccionar atuendos u ornamentarlos con elementos sacados de tiempos
pasados. El caso de la capa es un ejemplo, mientras aquí
apenas hemos tocado las hechuras de nuestra capa bejarana, si acaso para «desmasculinizarla» ligeramente
para que sea utilizada por la mujer, y tampoco hemos
sido capaces de llevarla a otros terrenos del vestuario
o sus complementos, en Portugal, María Suzana de
Castro, se ha inspirado en la llamada capa de honras
mirandesa (de Miranda do Douro), hermana de la capa
alistana de Zamora, para confeccionar vestidos, complementos e incluso mobiliario. Por el contrario, la iconografía taurina sí ha abierto un canal incorporándose a
complementos tanto masculinos como femeninos. Justo
Algaba diseñó para Eduardo Gallo un traje muy especial para una corrida «charra» en las ferias salmantinas
en las que la calle, lo campero y lo taurino se mezclaban
con estilo, y firmas como Alamares diseña complementos de clara inspiración taurina, al igual que otras reconocidas firmas, si bien es cierto, que buscando más la
ilustración que la transformación.
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Hay, si se quiere, interacciones bien sencillas.
Hoy es normal cuando se viaja encontrar pañuelos o
paraguas con referencias significativas del lugar. Forman parte de los denominados souvenirs. Paraguas, por
ejemplo, con los murales de la Capilla Sixtina o pañuelos decorados con monumentos conocidos londinenses,
si se va a Roma o Londres, respectivamente. La pregunta es por qué en Salamanca no incorporamos a nuestros
paraguas o pañuelos elementos de la tradición propia
como los bordados tradicionales albercanos o armuñeses. No es nada complicado: el «Cielo de Salamanca»
ya ilustra algunos paraguas y pañuelos fáciles de encontrar en la capital salmantina, y en León, un buen conocedor de la indumentaria leonesa, Javier Emperador, ha
sido capaz de encontrar inspiración en esta para ilustrar, precisamente, paraguas. Creo, sinceramente, que
podría intentarse, y si no se hace es porque en algunos
casos, insisto, identificamos tradición con algo pasado
de moda, basto, rudo, antiguo, vulgar… Pero cuando la
imaginación entra en juego no es ni mucho menos así y
puede comprobarse con algunas incursiones de nuestra
diseñadora Imelda Sánchez, creadora de By Imelda, que
ha realizado recientemente. Imelda, más conocida fuera
de Salamanca que aquí, es habitual en grandes pasarelas
y ferias internacionales.
Otra diseñadora salmantina, Fely Campo, siempre de allá para acá, no descarta encontrar en la tradición salmantina inspiración para una nueva colección
en cualquier momento, incluso de alta costura. Podría
encontrarla en el colorido de los atuendos tradicionales
o sus bordados. Porque la tradición puede ser no solo
una fuente de inspiración, también un elemento diferenciador y al tiempo identificador –de nuevo la identidad– ya que el diseñador y el producto quedan unidos

a un lugar, precisamente, por esos elementos inspiradores. De igual manera, los nuevos diseñadores tienen
la oportunidad –quizá, también, cierta obligación, pienso– de fijar la tradición, reformándola incluso, dejando
este hecho para el futuro. Algo de esto se ve en algunos
bocetos realizados por alumnos de la Escuela de Diseño
de Burgos. También en las propuestas de la imaginativa
Nieves Robles para su colección Insierto, que se inspira
en los motivos ornamentales estampados en una saya
tradicional. Y resulta no menos interesante descubrir,
por ejemplo, lo que Matilde Vázquez ha realizado en
complementos femeninos inspirándose, nada menos,
que en el encaje de bolillos. No hay nada cerrado y todo
está abierto, porque la imaginación carece de límites.
Adriá, Paul Simon, Triana, Carlos Núñez, Bernardo Tomás, Thompson, Wolfe, Méndez, Bueno… son

creadores. Nadie podrá reprocharles lo contrario. Es
más, apoyándose en la tradición abrieron nuevas vías
que sirvieron a otros para desarrollar su imaginación
y talento, y de este modo hoy nuestra cocina es la envidia del mundo; muchos músicos han encontrado en
el mestizaje su casa común; la alfarería es hoy un arte
decorativo con enormes posibilidades; los periodistas
contamos lo que ocurre con gusto literario sin perder el
rigor, o sí… y la orfebrería es una técnica artística que
ha ido mucho más allá del botón charro. Y sin perder la
identidad: la cocina es cocina; la música, es música…
Sirva esto que se ha escrito para animar a diseñadores y artesanos a ir siempre más allá, y a los receptores de su trabajo a ser respetuosos con unos y con otros,
y al tiempo servirles de estímulo para que continúen
haciendo nuestra vida más hermosa.
Santiago Juanes
Periodista
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19
Sugerencias para una intervención de Fely Campo.

20
Saya antigua leonesa, cuyos motivos estampados han servido de inspiración para la colección Insierto de Nieves Robles González.
[Col. M.ª Luz Bayón Valbuena]

Col. Insierto. Mod. INS 7, INS 8. Nieves Robles González
Blusa de organza de seda, bies alrededor de cuello y mangas. Tres aplicaciones de encaje de bolillos.
Falda de organza de seda sin costura, con forro de algodón. Estampación textil (serigrafía). Inspirado en los manteos o rodaos de la indumentaria tradicional.
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Col. Insierto. Mod. INS 11. Nieves Robles González
Vestido realizado en organza de seda con bies alrededor de cuello. Estampación textil (serigrafía). Aplicación de encaje de bolillos en las mangas.
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Col. Insierto. Mod. INS 1. Nieves Robles González
Vestido de tres volantes realizado en organza de seda con manga tipo francesa. Bies alrededor de cuello y puños. Estampación textil (serigrafía). Aplicación de
encaje de bolillos en las mangas.
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Col. Insierto. Mod. INS 3. Nieves Robles González.
Vestido realizado en organza de seda con bies alrededor de cuello. Estampación textil (serigrafía).
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Col. Insierto. Mod. INS 4. Nieves Robles González.
Blusa de media manga francesa con encaje de bolillos en el puño, realizada en organza de seda, cierre de lágrima en la espalda con botón tipo perla.
Justillo realizado en brocado de seda y forrado en batista blanca. Inspirado en los justillos de picos de la indumentaria tradicional leonesa.
Pantalón, con canesú delantero y fajín de encaje de bolillos.

25

26Capa de honras o capa mirandesa antigua de Miranda do Douro (Portugal), cuyas técnicas de elaboración mediante picaos sirven de inspiración a las piezas
de Maria Suzana de Castro.
[Col. Maria Suzana de Castro]

Capa de mujer confeccionada en surrobeco marrón y negro.
Maria Suzana de Castro.
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Chaquetón de mujer con capucha confeccionado en pardo rojo y negro.
Maria Suzana de Castro.

28

Bolso en burel blanco y negro. Monedero en pardo gris y negro. Mochila en tejido de costal antiguo y picaos de pardo fino marrón.
Maria Suzana de Castro

29

Cojín elaborado en pardo antiguo y picao en pardo nuevo.
Maria Suzana de Castro.

30

Sillón tapizado con tejido de costal antiguo y pardo, decorado con picaos.
Maria Suzana de Castro.
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32
Anguarina antigua de Cespedosa de Tormes que ha servido de inspiración a Rosario López y Roberto Carlos Lorenzo.
[Col. Juan Carlos Torres Hernández].

Capote o capa de hombre elaborada en algodón, terciopelo y muestrario de lanas.
Rosario López y Roberto Carlos Lorenzo.

33

Capote o capa de hombre elaborada en algodón, terciopelo y muestrario de lanas. Detalle.
Rosario López y Roberto Carlos Lorenzo.

34

35
Chaquetilla y faja de charro antiguas.
[Col. Blanco-Pedrero e Instituto de las Identidades].

36

Traje de torero, inspirado en el traje de charro, elaborado para Eduardo Gallo y la corrida charra
celebrada en Salamanca en 2015.
Justo Algaba.

Traje de torero, inspirado en el traje de charro, elaborado para Eduardo Gallo y la corrida charra celebrada en Salamanca en 2015. Detalle.
Justo Algaba.
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38

Bocetos para vestido y prendas de mujer, con bolso, inspirados en los trajes charros de hombre y de mujer.
Andrea Rodríguez Fernández (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos).

Bocetos para vestidos de mujer, inspirados en el traje de vistas de La Alberca.
Alejandro García Gómez (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos).
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40

Bocetos para vestidos de mujer, inspirados en la indumentaria tradicional burgalesa, en clave de alta costura.
Guillermo Díez López
(Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos).

41
Botón charro elaborado en plata con técnica de filigrana, utilizada por Luis Méndez Artesanos, que ha servido de inspiración a María Eugenia Bueno
y Verónica Marín.

42

Gargantilla y pendientes elaborados en oro blanco, con baño electrolítico de rodio.
Luis Méndez Artesanos.

Sortija tubular en oro blanco, con baño electrolítico de rodio.
Luis Méndez Artesanos.

43

Sortija y pendientes. Col. Salamanca. Oro amarillo y diamantes.
[Premio Artesanía de Castilla y León 2002].
Luis Méndez Artesanos.

44

Sortija espirales. Oro amarillo y plata.
Sortija. Cuenta de filigrana. Oro blanco. Baño electrolítico de rodio.
Luis Méndez Artesanos.

45

Collar y pendientes jaulas. Oro amarillo y plata.
Luis Méndez Artesanos.

46

Colgante. El jardín. Plata, flores secas, cristal mineral y cordón de cuero.
[Premio Producto 2015. Premios Nacionales de Artesanía].
Luis Méndez Artesanos.

47

48

Colgante orgánica. Oro amarillo y plata, zafiros amarillos y bambú.
[Diploma. Premios ARTFAD 2004. Barcelona].
Luis Méndez Artesanos.

Pacha charro. Cornalina verde lágrima y cornalina verde facetada. Botones de talla y bola calada en plata sobredorada de microfusión.
María Eugenia Bueno y Verónica Marín [No hay 2 igual. Col. Particular].

49

Mediterráneo. Plata sobredorada, hilo egipcio, bolas de terciopelo y coral en taco.
María Eugenia Bueno y Verónica Marín [No hay 2 igual. Col. Particular].

50

Luces y sombras. Hebilla de zapato en plata tallada, seda natural, ametrino, amatista y cuarzo rosa.
María Eugenia Bueno y Verónica Marín [No hay 2 igual. Col. Particular].

51

El Villar de los Álamos. Aventurina verde en hoja, perla barroca, ágatas naranja y rosa.
María Eugenia Bueno y Verónica Marín [No hay 2 igual. Col. Particular].
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53
Encajes de bolillos antiguos, que han servido de inspiración a Matilde Vázquez.
[Col. Matilde Vázquez].

Collar y pendientes.
Matilde Vázquez.

54

Prendedores y pendientes.
Matilde Vázquez.

55

Bolso.
Matilde Vázquez.

56

Paraguas con decoración inspirada en los picaos de un rodao antiguo.
Javier Emperador.

57

Mediasvacas antiguas de charro de la dehesa que han servido de inspiración a Imelda Sánchez (By Imelda).
[Col. Instituto de las Identidades].

58

Cinturón de mujer, inspirado en la mediavaca, elaborado con piel de vacuno y hebillas de latón.
Imelda Sánchez (By Imelda).

59

Bolso bandolera, elaborado con piel de pony rasurado en laxer y piel ovino. Bolso faltriquera, elaborado con piel de vacuno español y adorno de latón.
Imelda Sánchez (By Imelda).

60

Bocetos para un bolso de mujer, inspirado en morral de pastor.
Rosa M. Barrientos.

61

Bocetos en papel para bolsos de mujer, inspirados en morrales de pastor.
Rosa M. Barrientos.

62

Maqueta en papel para bolso de mujer inspirado en morral de pastor.
Rosa M. Barrientos.

63

64
Bordado popular que sirve de inspiración a trabajos de Rosa M. Barrientos, Nieves Gutiérrez y M. Isabel Vicente e Isidro Llorente.

65

Bocetos para diferentes modelos de calzado, inspirados en abarcas y motivos ornamentales del bordado popular.
Rosa M. Barrrientos.

66

Bocetos de sandalias, inspirados en el bordado popular.
Rosa M. Barrientos.
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68

Alfileteros en diferentes tamaños.
M. Isabel Vicente Castro e Isidro Llorente García (Isisa Duende).

Juego de pendientes, colgante y broche y huevo de zurcir, inspirados en el arte y el bordado popular.
M. Isabel Vicente Castro e Isidro Llorente García (Isisa Duende).

69

Broches inspirados en el bordado popular.
Nieves Gutiérrez Sánchez.
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71
Mandil o picote de charra antiguo, que sirve de inspiración a José Antonio y Sergio Martín Sánchez y a Imelda Sánchez.
[Col. Instituto de las Identidades].

Zapatos charra elaborados con piel de vacuno, ante y bolas de madera de castaño. Enlaces en latón.
Imelda Sánchez (By Imelda).

72

Carteras de fiesta, de inspiración charra. Brocado y terciopelo con bordados a mano de mostacilla, lentejuela, cordoncillo dorado y canutillo.
José Antonio y Sergio Martín Sánchez (Caireles).

73

Boceto de sandalia, inspirado en la abarca.
Rosa M. Barrientos.

74

Dedales con decoración inspirada en bailes y danzas tradicionales de Salamanca.
M. Isabel Vicente Castro e Isidro Llorente García (Isisa Duende).

75

DIRECTORIO

Fely Campo
C/ Vázquez Coronado, 6
37002 Salamanca
Tfno. 923 266 093
www.felycampo.com
Imelda Sáchez García
BY IMELDA
C/ Tercera, 19
Polígono industrial Montalvo III
POLIGONO INDUSTRIAL MONTALVO III
37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
Tfno. 923 208 225 / 635 654 105
Imelda@byimelda.com
www.byimelda.com
Javier Emperador
«El Molín de Javier Emperador»
C/ Presidente Adolfo Suárez, 74 (Molino)
24193 Villaquilambre (León)
Tfno. 669 405 780
José Antonio y Sergio Martín Sánchez
CAIRELES
C/ Van Dyck, 21. 37005 SALAMANCA
Tfnos. 923 249 168 / 679 836 223
cairelessalamanca.blogspot.com.es
www.facebook.com/cairelessalamanca
caireles@cairelessalamanca.com

Justo Algaba
JUSTO ALGABA. SASTRERÍA DE TOREROS
C/ Paz, 4
28012 Madrid
Tfno. 915 233 717
www.justoalgaba.com
Luis Méndez Artesanos
Taller: C/ Diego Velazquez, 10.
37600. Tamames (Salamanca)
Tel: 923 449 111
Galería: C/ Meléndez, 8. Bajo 2.
37002 Salamanca
Tel: 923 260 725
www.luismendez.net
Maria Suzana de Castro
Largo da Igreja
5225-106 Sendim
PORTUGAL
Tfno. +351 273 739 184
Rua Turíbio Lopez
5210-218 Miranda do Douro
PORTUGAL
Tfno. +351 273 739 644
maria.suzana.castro@hotmail.com
M.ª Isabel Vicente Castro e Isidro Llorente García
ISISA DUENDE CREACIONES
C/ San Miguel, 1
37100 Ledesma (Salamanca)
Tfnos. 923 213 622 / 625 336 703
www.isisa-duende.es
info@isisa-duente.es
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María Eugenia Bueno y Verónica Marín
NO HAY 2 IGUAL
C/ Pollo Martín, 6-8, Bj. Dcha.
37005 Salamanca
Tlfno. 678 789 177 / 923 223 876
www.nohaydosigual.com/

Nieves Robles González
REGIONALES ROSA
C/ Colón, 36 Bajo
24001 León
Tfno. 690 950 767 / 987 243 347
regionalesrosacb@gmail.com / nievesrobles@gmail.com

Matilde Vázquez
MAATITEX
Tfno. 616 822 059
www.maatitex.com
www.facebook.com/maatitex

Rosa M. Barrientos
Tfno. 618 594 547
rosabarrientos@movistar.es

Nieves Gutiérrez Sánchez
LA FANEGA
C/ Derecha, 15
37660 Miranda del Castañar (Salamanca)
Tfno. 636 293 053
Miranda del Castañar
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Rosario López y Roberto Carlos Lorenzo
C/ Moreras, 11, bajo
37004 Salamanca
Tfno. 606 921 375

