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Presentación 

Durante décadas, muchas manifestaciones materiales del patrimonio etnográfico han 
resultado prácticamente invisibles para las administraciones y también para una sociedad in-
sensible a sus valores. Como consecuencia de la desidia de unos y otros, se ha producido la 
destrucción, el abandono, la pérdida e incluso la exportación impune de obras irrecuperables 
hoy ya.

Esta situación de desolación afecta de manera singular a otra parte del patrimonio de la 
tradición, como es el patrimonio intangible o inmaterial, que ha ido diluyéndose en la desme-
moria colectiva de manera mucho más imperceptible aún, empobreciendo el sentido maravi-
lloso de nuestras vidas.

El Instituto de las Identidades representa la apuesta de la Diputación de Salamanca en 
favor de ese patrimonio tradicional tangible e intangible, contribuyendo a su conocimiento, la 
sensibilización social y la reivindicación imprescindible, como bien comunal que es. Con ese 
objetivo, desde hace años el IDES viene elaborando proyectos expositivos de calado hondo y 
largo recorrido que, gracias a la colaboración y contribución de instituciones y particulares, se 
visibilizan en la sala de exposiciones «La Salina», dejando como huella perenne publicaciones 
como esta, que trascienden la función de un mero catálogo.

Imaginarios, el proyecto que nos ofrece en esta ocasión el IDES, dirige su foco hacia el 
patrimonio intangible de los seres y los hechos prodigiosos que sostienen el edificio complejo 
y ecléctico del imaginario tradicional.

Se trata de un proyecto híbrido, en el cual dialogan formas antiguas y novísimas, la tra-
dición y la vanguardia. Las primeras, gracias a la aportación de museos y colecciones públicas 
y privadas, tras un rastreo concienzudo. Las segundas, por mediación de una contribución 
generosa de artistas contemporáneos, que desde la percepción plástica que ofrecen la pintura, 
la escultura, el grabado o la fotografía, han hecho suyo ese imaginario, actualizándolo y afir-
mando su capacidad genésica para la creación artística.

Imaginarios es un proyecto que cabalga sobre el esfuerzo del Instituto de las Identida-
des y también del Museo Etnográfico de Castilla y León para alcanzar su máxima visibilidad 
en las ciudades de Salamanca y de Zamora. 

Pero este proyecto es mucho más que eso: es una llamada de atención para recuperar 
un ángulo extraordinario del legado tradicional, desde el cual la percepción del mundo y del 
hombre resulta más sugerente, abierta y enriquecedora.

Julián Barrera Prieto
DiputaDo De cultura

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
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IMAGINARIOS

El universo de los seres imaginarios es solamente uno de los muchos, y muy 
variados, cauces por los que discurre el río de la tradición1. Aunque una buena parte 
de ellos hace décadas que ofrece un miserable aspecto de sequía y abandono, este 
que nos ocupa es, probablemente, el que sufre el estiaje más riguroso.

La radical percepción racionalista y materialista del ser humano y sus aleda-
ños culturales, ha arrasado en las últimas décadas con una herencia intangible pero 
firmemente aferrada a nuestra cultura oral. El acoso a que se ha visto sometido el 
imaginario, considerado por muchos como reducto de una fantasía indeseable, lo ha 
confinado en un destierro del territorio común que ocupa la tradición compartida.

Ese legado del imaginario colectivo, sin embargo, ha sido uno de los soportes 
más sólidos para proporcionar algunas respuestas (aunque hayan sido de raíz mítica) 
a un mundo presente en el pensamiento compartido y abierto a múltiples y constan-
tes preguntas.

Este proyecto ofrece una mirada diferente a ese imaginario que ha configura-
do un sistema complejo de creencias y que ha modelado una parte del pensamiento 
tradicional, al tiempo que ha dejado huellas tangibles en el patrimonio etnográfico, 
en diálogo abierto con la percepción e interpretación plástica de algunos artistas 
contemporáneos. Ellos han sabido aportar, desde su interiorización, visualizaciones 
cargadas de intención y de contenido de un universo invisible, en muchos casos, a 
los ojos. Desde la pintura, la escultura, el grabado o la fotografía han aceptado el reto 
de mirar de frente, pero con el corazón y desde el recuerdo de la voz antigua, estos 
imaginarios, actualizándolos y haciendo causa común con un legado que es de todos.

Reivindicamos desde aquí este legado, desairado en no pocas ocasiones por 
la ignorancia de su más profundo valor y sentido, y ajena a su trascendencia, pues 
consideramos que proporciona algunas claves imprescindibles para la percepción 
del mundo, del hombre y de la vida.

1. Tomo prestada la metáfora de mi querido Joaquín Díaz, que sirviera para dar título al 
largometraje documental de 2015 El río que suena, reflejo del tiempo: Joaquín Díaz, dirigido 
por Inés Toharia.

http://elgrifilmproductions.com/elrioquesuena_reflejodeltiempo_joaquindiaz


10

Del bien y del mal

La lucha por la supervivencia en la sociedad tradicional requiere de alianzas 
con el bien y de estrategias y armas defensivas contra el mal (físicos y también inma-
teriales) que se manifiestan desde múltiples ángulos de la vida cotidiana y cristalizan 
en el imaginario.

La encarnación, la humanización del mal más importante en la sociedad tra-
dicional es la que ostentan las brujas, proporcionando, con su presencia, respuestas 
a cuanto de negativo alcanza al individuo en el vivir de cada día y para lo cual no se 
encuentra otra justificación satisfactoria. Se concibe así la brujería, en el pensamien-
to tradicional, como la cosmovisión negativa popular por excelencia.

Desde la fenomenología específica de la brujería y las brujas en nuestra tierra2 
(con algunas diferencias respecto de las de otras regiones), el imaginario popular ha 
elaborado y transmitido singulares referencias físicas y también mentales de estos 
personajes. A las primeras corresponde la parafernalia (auténtico arsenal realmente) 
de recursos protectores contra las brujas y su influencia en los núcleos de población, 
en la vivienda3, en las personas y en los animales, así como en las actividades de 
unos y otros.

La protección contra las brujas ha generado 
el uso superlativo de todo tipo de objetos profilác-
ticos en los niños, sufridores en primera instancia de 
su influjo. Los trajes de cristianar, empleados para 
el bautizo, solían acompañarse de todo este arma-
mento defensivo, con múltiples amuletos protectores 
y otros elementos de la indumentaria, como el go-
rro, cuyo cromatismo estridente se creía que distraía  
la mirada de la bruja, evitando así el mal de ojo. Pero 
también en el vestir cotidiano y en el hábitat infantil se 
hallan omnipresentes. 

La indumentaria de la mujer ha fosilizado este 
uso protector en la joyería de algunos trajes. Es el caso 
del traje de vistas de La Alberca, con sus collaradas y 
brazaleras de las que penden cruces, patenas, meda-
llas, relicarios y un buen número de dijes con inten-
ción claramente protectora. Idéntica finalidad asiste a 
las collaradas de los trajes femeninos del entorno de 
Astorga (de maragata y otros) y los collares más sen-
cillos, elaborados con coral rojo, muy arraigados en la 
indumentaria femenina del antiguo reino de León. En la 
comarca zamorana de Aliste, las mujeres los portaban 

2. Remito al lector interesado en profundizar en el asunto a la primera parte de mi libro sobre la 
brujería en Castilla y León. Vid. BLANCO, Juan Francisco, Brujería y otros oficios populares de la 
magia. Ámbito. Valladolid, 1992.
3. Será de utilidad incontestable la consulta del libro de CRUZ SÁNCHEZ, Pedro Javier, La cruz en 
la arquitectura tradicional de El Abadengo. Instituto de las Identidades. Salamanca, 2016.

Pata de tejón.  
Amuleto contra el mal de 

ojo. Castilla y León.  
Col. Fundos-MECyL.
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cotidianamente, incluso durante su actividad laboral en el campo, hasta bien avanza-
da la segunda mitad del siglo xx.

En la indumentaria masculina adulta es menos frecuente el empleo de elemen-
tos protectores. Por ello resulta llamativo el traje de danzante de Castrillo de los Pol-
vares en la provincia de León, con grandes escapularios a la altura de los hombros.

Pero, si bien la bruja representa, desde tiempo más antiguo y con mayor inci-
dencia en la tradición hasta nuestros días, el mal, no es menos cierto que, siendo la 
nuestra una cultura profundamente cristianizada, el demonio hace acto de presencia. 
Demonios y diablos adquieren, pues, carta de naturaleza en ese imaginario. Curiosa-
mente el tipo de demonio que suele dejar rastro en el ámbito popular es un demonio 
cojo, cuyo perfil literario dibujó a comienzos del siglo xvii Luis Vélez de Guevara 
en El Diablo Cojuelo.

En una de las manifestaciones más vitales del teatro popular de nuestra región, 
como es el auto mariano de La Alberca, conocido como La Loa, observamos una 
presencia del demonio, duplicado semánticamente en una morfología de raíz más 
primitiva, como es esa serpiente (o dragón) de siete cabezas, a horcajadas del cual 
el demonio amaga contra el ángel, que representa el bien y ante el cual deberá ren-
dirse y asumir su derrota. La iconografía de san Miguel venciendo al demonio y de 
san Jorge triunfando sobre el dragón abundan en lo mismo: el bien contra el mal, lo 
positivo y lo negativo en lucha eterna.

Relicarios colgantes protectores. Valdecarros (Salamanca).
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Higa de azabache. Amuleto contra el mal de ojo. León. 
Col. Matilde Vázquez.

Higa de hueso. Amuleto contra el mal de ojo. 
Castilla y León. Col. Fundos-MECyL.
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Traje de cristianar con amuletos protectores. Maragatería (León).  
Col. Javier Emperador. Ayuntamiento de León.
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Collaradas de la indumentaria femenina. Zona de Astorga (León).  
Col. Javier Emperador. Ayuntamiento de León.
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Collaradas de la indumentaria femenina. Zona de Astorga (León).  
Col. Javier Emperador. Ayuntamiento de León.
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Brazaleras del traje de vistas. 
La Alberca (Salamanca). Col. García Garzón.
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Collar de coral rojo con función profiláctica. Páramo (León).
Col. Javier Emperador. Ayuntamiento de León.
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Pero encontramos otras formas demoníacas por el occidente de la región 
(León y Zamora mayormente) asociadas a las mascaradas del invierno, identificadas 
con lo negativo del frío, de la oscuridad, de los espíritus invernales. 

De entre el amplio repertorio de mascaradas zamoranas del comienzo del año, 
hemos elegido para este proyecto tres, correspondientes a dos localidades: Riofrío de 
Aliste y Montamarta. Los Carochos o diablos4 de Riofrío y el Zangarrón de Monta-
marta se convierten aquí en emblemas.

El Carocho grande, figura del muestrario alistano se manifiesta no solo con la 
careta o carocho, sino también con sus atributos: tenazas extensibles rematadas con 
cuernos de cabra, cencerras o cencerros, botas o polainas de cuero, mochila o zu-
rrón… También incluimos el personaje de la Filandorra, en su mutación vespertina 
(por la mañana se muestra de otra forma), en la medida en que podría representar al 
personaje de la bruja5. Se fundamenta esta afirmación en una asociación del persona-
je con la bruja por el hecho de que la Filandorra es una hilandera y las brujas de las 
Tierras de Alba y Aliste empleaban la rueca para volar y trasladarse por el aire a sus 
reuniones, en lugar de usar la escoba. También se suma al argumentario el hecho de 
que la Filandorra traza un círculo de ceniza (y además en una encrucijada de calles, 
lugar entre los de mayor simbolismo para las liturgias mágicas), y el círculo se aso-
cia a las reuniones de las brujas; incluso el uso de un collar de buyacas (bogallas o 
agallas del roble) vendría a revalidar este paralelismo brujeril.

También el Zangarrón de Montamarta, que asalta a las gentes en la mañana 
del día de Año Nuevo (con careta negra) y en la de Reyes (con careta roja), ostenta 
esta representación demoníaca del invierno6. Exhibe sus atributos: los cencerros, el 
tridente, las vejigas hinchadas a la espalda, el traje de cromatismos simbólicos…

No es este un proyecto de abordaje a las máscaradas, sino de guiño a una de 
las muchas representaciones simbólicas, en este caso de una plasticidad litúrgica con 
resonancias iniciáticas, pues suelen desempeñar el rol los quintos.

Taumaturgia. Los hechos prodigiosos  
y sus hacedores

La recurrencia tradicional a los santos y las advocaciones locales para la  
consecución de bienes de toda índole (salud, suerte, amor…) ha contribuido a  
la construcción de imaginarios taumatúrgicos, uno de cuyos reflejos más fascinantes 
es el de los exvotos que aún pueden observarse, sobre todo, en santuarios y ermitas, 
depositarias de esta muestra de gratitud y devoción popular. Llaman la atención los 
exvotos de cera y de metal, que reproducen órganos y otras partes del cuerpo huma-
no que, por haber sido curados gracias a la mediación de la imagen, son ofrendados 
como testimonio de acción de gracias.

4. Imprescindible la consulta de BLANCO GONZÁLEZ, Juan Francisco, Los Carochos. Rito y 
tradición en Aliste. Ed. Semuret. Zamora, 2004.
5. Así lo plantean BLANCO GONZÁLEZ, Juan Francisco (Op. cit.) y RODRÍGUEZ PASCUAL, 
Francisco, Brujería en tierras de Zamora. La Opinión-El Correo de Zamora. Zamora, 1996.
6. Julio Caro Baroja, en primera instancia, y posteriormente Francisco Rodríguez Pascual, han sido 
dos de sus más reputados valedores desde la antropología.
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Exvotos de hojalata.
Castilla y León. Col. Fundos-MECyL.
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Las leyendas y los mitos fundacionales de estos lugares de culto y de sus imá-
genes alojan algunos rasgos de estos imaginarios en torno al milagro y su hacedor.

Pero los hechos prodigiosos atribuidos a esa suerte de deidades menores ali-
mentan, al margen de la ortodoxia cristiana7, una interminable galería de fotosfijas 
del hecho sobrenatural, del milagro, bajo la forma de exvotos pictóricos y también 
en algunas muestras de imaginería. 

El exvoto pictórico suele incluir un texto descriptivo en el que se determinan 
las coordenadas espaciotemporales, el protagonista y el hecho milagroso en síntesis, 
proporcionando una credibilidad que el pintor popular procura resolver con la máxi-
ma solvencia de que es capaz.

Estos exvotos o cuadros votivos, hijos de su tiempo, resultan en ocasiones 
oportunas coartadas para reforzar otros asuntos. Es el caso de los que aquí mostra-
mos, pintados en el siglo xviii, en los cuales los infantes beneficiados por la imagen 
milagrera (el Cristo de Hornillos, en Arabayona de Mógica) exhiben sobre su indu-
mentaria una serie de amuletos protectores, muy comunes hasta, al menos, mediados 
del siglo xx, contra la influencia de las brujas y, específicamente, contra el mal de 
ojo. El uso de estos amuletos por parte de algunos personajes de la corte aparece 
bien reflejado en los retratos de las infantas Ana de Austria (1602) y María Ana de 
Austria (1607), realizados por Pantoja de la Cruz. También en el de la infanta Mar-
garita Francisca, pintada por Santiago Morán en 1610. En ellos observamos garras 
de tejón, higas de azabache, evangelios, relicarios, campanillas y sonajeros de plata, 
cruces, cuernos, castañas de indias y corales. Todos ellos han sido considerados en 
la sociedad tradicional eficacísimos agentes protectores contra el mal de ojo, sobre-
viviendo hasta nuestros días.

El miedo

El miedo es una herramienta enormemente útil para la manipulación del indi-
viduo en cualquier orden de la vida. 

El empleo del miedo en el niño ha resultado eficaz para forzar en él ciertos 
comportamientos determinados por el adulto.

En ese marco del miedo, hemos de encajar el universo de seres tradicionales 
amenazantes para el niño. Más allá del coco, y pertenecientes al mismo linaje popu-
lar, encontramos otros como el tío del saco, el tío de pez, el tío del sebo, el sacaman-
tecas, el tío Camuñas o la Girona8, muy arraigados todos ellos en la tradición de la 
provincia de Salamanca, aunque también es compartida esta tradición, en algunas de 
sus morfologías, con otras provincias de la región. 

7. Las clases populares no han hecho ascos a una consideración autónoma de los santos y las 
advocaciones de Cristo y de la Virgen María, como deidades con poder específico propio para atender 
necesidades singulares, por más que la doctrina catequética haya dejado bien clara la nula capacidad 
omnipotente de ninguna otra fuerza ajena a la del Dios todopoderoso.
8. Se nos proporcionó este nombre en Aldearrubia. Vid. BLANCO, Juan Francisco (dir.), Prácticas 
y creencias supersticiosas en la provincia de Salamanca. Diputación de Salamanca. Centro de Cultura 
Tradicional. Salamanca, 1985, pp. 74-75
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Exvotos de cera del Cristo de Hornillos.
Arabayona de Mógica (Salamanca).

Exvoto pictórico del Cristo de Hornillos. 1768. Se observan diferentes amuletos 
protectores: (de izquierda a derecha) cuerno, higa, sonajero, cruz, chupador,  

evangelios y campanilla. Arabayona de Mógica (Salamanca).
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Exvoto pictórico del Cristo de Hornillos. S.f. Se observan diferentes amuletos:  
(de izquierda a derecha) campanilla, chupador, garra de tejón y cuerno.

Arabayona de Mógica (Salamanca).
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Exvoto pictórico del Cristo de Hornillos. 1763. Se observan diferentes amuletos protectores:  
(de izquierda a derecha) cruz, sonajero, cuerno, chupador, castaña de indias, campanilla e higa.

Arabayona de Mógica (Salamanca).
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Exvotos fotográficos del Cristo de Hornillos. Finales del siglo xix.
Arabayona de Mógica (Salamanca).
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San Juan de Sahagún y el milagro del Pozo Amarillo. 
Talla en madera policromada. Siglo xviii.

Santa María la Mayor. Ledesma (Salamanca).
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Sebastián de Covarrubias, en el siglo xvii, recoge la Paparesolla: «Un nom-
bre compuesto de las amas para amedrentar los niños y hacerles que callen…»9. En 
Pedrosillo de los Aires registramos la Paparuja y en Retortillo la Paparrasanta10.

En ese imaginario de seres que producen respeto, pero en un orden más bur-
lesco, encontramos los gamusinos11 o niarros, nombre este último que reciben por el 
occidente salmantino. Se trata de seres imaginarios con los que se engatusa al foras-
tero, haciéndole creer que es fácil su captura si se siguen las reglas que los naturales 
proporcionan: aguantar la espera en silencio durante horas (a veces toda la noche), 
sujetando un saco abierto en uno de los huecos de las cercas de piedra que abundaban 
en el campo, y esperando pacientemente a que entre el gamusino para cazarlo. En 
realidad es una broma que pretende la risión de los propios a costa de la ingenuidad 
de los extraños.

Imaginario narrativo

El cuento y la leyenda son un hábitat natural para el imaginario narrativo.

La tradición popular dispone de una pedagogía infantil propia y heterodoxa, 
y sin duda también discutible desde la óptica contemporánea. En la herencia de la 
tradición oral nada es gratuito, todo posee un sentido pragmático, si bien ese signifi-
cado pueda resultarnos hoy oculto y hasta escandaloso.

En ese contexto, llama la atención cómo herramientas de didáctica discutible, 
como la humillación, cumplen, de acuerdo a la tradición oral, un papel educativo. 
Así, por ejemplo, las bromas a las que se sometía a los niños en las matanzas do-
mésticas (enviarles a casa de algún vecino a buscar el cesto para los sesos o la má-
quina de aguzar las cuchillas o de encalcar los farinatos, entre otras), con el fin de 
ridiculizarles y humillarles públicamente, no eran sino una herramienta infalible de 
preparación al individuo para hacerle desconfiado y, por ende, listo para protegerse 
de las aristas de la vida.

Tal vez de manera no tan pedestre y dirigido más bien de forma subliminal al 
inconsciente, el imaginario presente en los cuentos maravillosos o de hadas, aparte 
su valor de refugio de ritos primitivos trasladados a la dimensión del mito por me-
dio de estos relatos12, fue demonizado por algunos pedagogos en la segunda mitad 
del siglo xx, argumentando un efecto desorientador en el niño. Otros, en cambio, 
defendieron un papel formador en su carácter, para cuyas primeras etapas de la vida 

9. COVARRUBIAS, Sebastián de, Tesoro de Lengua Castellana o Española. Turner. Madrid, 1979, 
p. 851. Es conocido de sobra que Covarrubias, profesor en Salamanca, compiló una buena parte de su 
repertorio léxico de boca de los campesinos que llegaban a la ciudad y a quienes interrogaba a la entrada 
del puente romano.
10. También la recoge SÁNCHEZ LEÓN, Cándido, Palabras y expresiones usadas en la provincia 
de Salamanca. Caja Salamanca y Soria. Salamanca, 1995, p. 160.
11. Aunque la casi totalidad de las informaciones al respecto de estos seres confluyen en la misma 
dirección y no se aportan otros datos, en los años 90 recogí en Pedrosillo de los Aires, de boca de Ramón 
Iglesias, un dato inusitado: los gamusinos se manifiestan la mañana se san Juan bajo los marrubios. El 
dato resulta creíble pues se sostiene sobre tres pilares bien asentados en la tradición. El primero, el 
marco temporal: la mañana de san Juan, tiempo de prodigios. El segundo, esa mañana se manifiestan 
otros seres, como las moras encantadas. El tercero, que el marrubio es una planta con aplicaciones 
mágicas.
12. Resulta imprescindible una lectura sosegada del clásico de Vladimir PROPP, Las raíces históricas 
del cuento. Fundamentos. Madrid, 1979, para tener percepción más diáfana del asunto.
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es particularmente útil la construcción de arquetipos esenciales que configuren una 
orientación ética del individuo. Psicólogos como Bruno Bettelheim13 vendrían a ar-
gumentar razones de peso para seguir defendiendo la operatividad pedagógica del 
cuento de hadas, en la medida en que ayudan al niño en su desarrollo interno, ponién-
dole en situaciones de crisis y proponiéndole soluciones adecuadas a los problemas.

Pese a todo, el cuento maravilloso o de hadas está presente en la tradición po-
pular no solo de España, sino de buena parte de Europa, a través de un corpus común 
que algunos escritores, como los hermanos Grimm en Alemania, Andersen en Di-
namarca o Perrault en Francia, lograron trasladar a la literatura escrita, convirtiendo 
estos relatos en los cuentos infantiles por antonomasia con cientos de ediciones a lo 
largo del tiempo, muchas de ellas ilustradas, contribuyendo así a fijar ese imaginario 
narrativo.

Las compilaciones posteriores de cuentos populares por parte de Aurelio M. 
Espinosa, en toda España, o de Luis Cortés Vázquez en las provincias de Zamora y 
Salamanca, evidenciaron que el legado narrativo de ficción y tradición oral de nues-
tro país participada del corpus europeo.

13. BETTELHEIM, Bruno, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Crítica. Barcelona, 1980.

Publicaciones sobre el imaginario popular.
Biblioteca Torrente Ballester. Ayuntamiento de Salamanca.
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El mundo celeste

La sociedad tradicional, y en particular la rural, ha mirado al cielo con intriga 
e inquietud, aplicando diversos parámetros que le han permitido (desde su creencia) 
incidir en él y en todo su mobiliario de astros y fenómenos atmosféricos.

La luna, entre sus múltiples perfiles, proyecta en la tradición uno negativo 
como trasunto celeste de la bruja. El alunamiento o el que le coja a alguien la luna 
no es más que una forma de mal de ojo. Para evitar ese influjo maléfico de la luna, 
que aquejaba principalmente a los niños, se evitaba sacarlos a la calle en noches 
de luna llena y se les colgaba medias lunas, a modo de amuletos. Algunos de esos 
crecientes lunares, que encontramos ya en culturas celtíberas, se ven reforzados con 
higas añadidas.

La piedra del rayo es uno de los muchos fósiles culturales que, en otro tiempo, 
formaron parte del conocimiento universal aceptado. San Isidoro de Sevilla, en sus 
Etimologías14, recoge la creencia, según la cual, con el rayo cae una piedra que se 
hunde en la tierra, aflorando a la superficie a los siete años. 

Entre otras virtudes, esta piedra proporciona a quien la porta, un eficacísimo 
amuleto contra las descargas eléctricas de las tormentas. Para constatar su autenti-
cidad, se le ataba un hilo y se ponía sobre la llama de la lumbre: si no se quemaba 
el hilo, se trataba de una piedra del rayo genuina. También hemos encontrado en 
Salamanca el término piedra de guijo. A veces se la conoce como centella, chispa o 

14. MORÁN BARDÓN, César, Obra etnográfica y otros escritos. II. Zamora, León y reino de León. 
Edic. de M.ª José Frades Morera. Centro de Cultura Tradicional. Salamanca, 1990, p. 291.

Cuentos populares divulgados gracias a los hermanos Grimm y H. C. Andersen en ediciones populares.
Biblioteca Torrente Ballester. Ayuntamiento de Salamanca.
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Medias lunas protectoras.
Castilla y León. Col. Fundos-MECyL.
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exhalación, sinóminos de rayo empleados comúnmente por los campesinos. La ma-
yor parte de estas piedras se corresponden con hachas pulimentadas del Neolítico, en 
diferentes tamaños, aunque también se encuentran con otras morfologías.

El imaginario celeste desarrolla curiosas etiologías para algunos fenómenos 
del cielo o de la atmósfera. Por la Sierra de Béjar, se asegura que los truenos son 
causados por ángeles que andan a tajazos. Por la Sierra de Francia se nos aseguró 
que el arco iris «sale a beber a los regatos para implarse y atraer el aire y el agua»15. 

15. BLANCO, Juan Francisco (dir.), El tiempo (Meteorología y cronología populares). Centro de 
Cultura Tradicional. Salamanca, 1987, pp. 78 y 52.

Piedras del rayo. Protegen de la caída de los rayos.
Provincia de Salamanca.
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Por otro lado, es muy común la creencia de que las estrellas fugaces conceden 
deseos, en tanto que los cometas, o estrellas de rabo, anuncian catástrofes.

Imaginario en torno a algunos seres

Entre los seres fruto de la imaginación que anidan en el legado popular de 
tradición oral, llama la atención, por ser tierra de secano distante del mar, la sirena. 

Presente en el cancionero y el romancero de tradición oral, este híbrido de 
mujer y de pez evidencia en los textos su malditismo. Resultan conocidas por toda 
la provincia de Salamanca, con algunas variantes, la siguiente estrofa y estribillo:

La sirena de la mar
es una bonita dama
que por un maldición
la tiene Dios en el agua.
Que cómo se menea,
cómo se ha de menear,
que cómo se menea
la sirena de la mar16.

16. Facilitada por Francisca Collantes Benito, de 88 años, en Pedrosillo de los Aires. En esta versión 
la informante oscilaba en el uso de sirena y serena.

Bordado popular en cordoncillo con motivo de sirena. 
Valdecarros (Salamanca).
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La sirena de la tradición oral no se aparta mucho del perfil que hemos hereda-
do de la cultura clásica por vía escrita. Se trata de un ser asociado al mundo marino, 
con capacidad de hechizar a los hombres a través de su canto. 

En el arte popular resulta asombrosa la recurrencia a este motivo decorativo. 
Tal vez las más llamativas resulten las piezas del arte pastoril salmantino, donde 
podemos encontrar diferentes versiones de la sirena en colodras, polvorines, vasos, 
cucharas o alfiliteros, en las cuales encontramos rotulado, a veces, a punta de navaja 
el nombre serena en lugar de sirena17. También la encontramos, pero más infrecuen-
temente, en otro tipo de piezas, como la de un carro de Cespedosa de Tormes, tallada 
en su pértiga, o en los bordados, como el observado en Valdecarros.

El hibridismo cambia de género en el centauro (hombre-caballo), mucho me-
nos común en la tradición, pero que descubrimos en un polvorín de asta de la zona de 
Ledesma. Este centauro sujeta con sus manos una serpiente a la altura de su cabeza.

Polvorín de asta. Arte pastoril con motivo decorativo de centauro con serpiente.
Zona de Ledesma (Salamanca).

17. Como serena de la mar recoge un ejemplo César Morán. Vid. MORÁN BARDÓN, César, 
Obra etnográfica y otros escritos. I Salamanca. Edic. de M.ª José Frades Morera. Centro de Cultura 
Tradicional. Salamanca, 1990, p. 211.
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Polvorín de asta. Arte pastoril con motivo decorativo de sirena.
Zona de Ledesma (Salamanca).
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Sirena tallada en la pértiga de un carro, realizado a mediados del siglo xx

en Alba de Tormes (Salamanca) por Domingo García. Col. Juan Carlos Torres Hernández.
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Sirena tallada y policromada en un aguja de calceta.  
Tierra de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

Col. Carlos García Medina.



36

Atizando el imaginario popular conectado con la mitología antigua y clásica, 
nos topamos con otros seres, algunos de ellos fosilizados en la heráldica y la deco-
ración de la arquitectura, como la quimera o el grifo, y probablemente migrando de 
allí a los bordados populares por mímesis decorativa.

En otro orden, los mitos y leyendas en torno a culebras y serpientes forman un 
cuerpo considerable: las más comunes son historias de reptiles, en las que se narra 
cómo le maman la leche a las vacas y también a las madres lactantes, mientras dis-
traen al niño, introduciéndole el extremo de su cola en la boca para que no llore. Las 
ha habido también que han aterrorizado poblaciones con su apetito desmedido, como 
es el caso de la que debió reptar por la montaña leonesa, en el término de Santibáñez 
de la Lomba18. 

Gancho de cocina con figura de dragón o 
La Alberca (Salamanca). Col. García Garzón.

18. MORÁN BARDON, César. Op. Cit. II, pp. 309.
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Serpierte mamando a una vaca. Catedral Nueva de Salamanca.

Unicornio. Catedral Nueva de Salamanca..
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Los culebrones vienen a ser a modo de grandes sierpes o bastardos gigantes 
que llegan a criar pelo, según la tradición. Estos culebrones (cuélebres más al norte) 
son los causantes del hérpes zoster, conocido popularmente como culebrón, cuya 
etiología tradicional (al menos así lo recogimos en la provincia de Salamanca)19 
estaría precisamente en el hecho de haber pasado uno de estos culebrones sobre la 
ropa tendida a secar en la hierba. Al vestir esa ropa, el individuo se contagia del mal. 

El imaginario popular materializa estos seres en alguna iconografía que a ve-
ces se asoma, de la mano de artistas del pueblo, portadores de este legado, a la ar-
quitectura culta20.

La sierpe, no obstante, se integra también en un grupo más amplio de repre-
sentaciones del mal (de connotaciones bíblicas), junto al dragón. En el auto mariano 
de teatro popular conocido como La Loa, en La Alberca, el enfrentamiento entre el  
bien (representado por un ángel y las siete virtudes) y el mal (representado por  
el demonio y los pecados capitales), ofrece una duplicación o reforzamiento de la 
presencia del mal en la figura de una serpiente (o dragón) de siete cabezas, sobre la 
que cabalga el demonio, mientras se desata el efectismo de la pirotecnia.

El bestiario tradicional se extiende a otras tipologías, como el unicornio (ali-
cornio, alicor u oricuerno), a cuyo cuerno se le han atribuido virtudes prodigiosas en 
general y afrodisíacas y de antídoto contra venenos en particular. Alguna especie hay 
que parece endémica de una zona geográfica reducida, como es esa ave fantástica 

19. Es información recogida en Villar de Ciervo. Vid. BLANCO, Juan Francisco (dirección), 
Medicina y veterinaria populares en la provincia de Salamanca. 2.ª edición ampliada. Centro de 
Cultura Tradicional. Salamanca, 1985, p. 35.
20. En un friso interior de la Catedral Nueva de Salamanca puede verse una serpiente mamando de 
una vaca, junto a otras escena de la vida tradicional. Vid. SÁNCHEZ, Marciano, Escenas del vivir 
cotidiano. Iconografía de la catedral de Salamanca. Centro de Cultura Tradicional. Salamanca, 1990. 

Demonio sobre la serpiente de siete cabezas.  
Loa de La Alberca (Salamanca). Foto: Roberto García Sáenz.

Grabado que encabeza un pliego de cordel 
con fragmentos de la Loa de La Alberca 

(Salamanca).
Col. Cruz-Sánchez Valdelvira.
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Grabado que encabeza un pliego de cordel 
con fragmentos de la Loa de La Alberca 

(Salamanca).
Col. Cruz-Sánchez Valdelvira.

conocida como avicornio, en la de Béjar21. Este reduccionismo territorial llega a 
su máxima expresión cuando se trata de seres imaginarios que solo pertenecen al 
patrimonio familiar. De niño, mi abuela paterna, en Villar de la Yegua (Salamanca) 
me hablaba a menudo de una especie de équidos diminutos, que llamaba los escarra-
piches y que, según me decía, vivían en una de las propiedades familiares cercanas 
a los arribes del río Águeda; pero solamente se manifestaban a la familia Blanco 
Zamarreño. Nunca oí hablar de ellos a otras personas del pueblo y jamás llegué a 
verlos, a pesar de mi avidez por los seres fantásticos.

Dragón. Sobrepuesto y bordado en cordoncillo.
Valdecarros (Salamanca).

El basilisco pertenece a ese orbe. La tradición afirma que posee una mirada 
letal. César Morán recogía en la provincia de Salamanca la creencia de que el basi-
lisco se desarrolla en un huevo de gallo, que es más pequeño que el de las gallinas y 
aparece en el nidal ocasionalmente22.

Entre estos seres encuentran acomodo algunos antropomorfos como los tras-
gos y duendes, seres enredadores e inquietos que trastean por las casas. Antonio 
de Torquemada, en 1570, describe el caso de uno en Salamanca que solamente fue 

21. El lector ávido de escarbar más en esta rareza la avicultura fantástica, podrá hacerlo en el trabajo 
colectivo coordinado por José Antonio Sánchez Paso, El avicornio de Béjar. Alquitara ediciones. Béjar, 
2012. Consultar en https://alquitaraediciones.files.wordpress.com/2012/05/el-avicornio-de-bc3a9jar1.
pdf.
22. MORÁN, César, «Creencias sobre curaciones supersticiosas recogidas en la provincia de 
Salamanca» en Memorias de las Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. T. VI. 
Madrid, 1927, p. 260.
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Espetera o espitera. Madera policromada. Entre otros motivos decorativos, incluye un cuélebre y un guirrio. 
Tierras Bañezanas (León)

Col. Javier Emperador. Ayuntamiento de León.
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desalojado de la vivienda de una viuda cuando fue conjurado por un clérigo de To-
rresmenudas23. El capuchino zamorano Fray Antonio de Fuentelapeña, un siglo más 
tarde, disertó ampliamente de la naturaleza de estos seres24.

Existe otro bestiario más doméstico, aunque pleno de imaginación en su de-
sarrollo, reflejado en el arte pastoril y también en los bordados, integrado en objetos 
de la vida cotidiana. Los bordados populares de la Sierra de Francia, en Salaman-
ca, generosos en una fauna plena de simbolismos, resultan de una espectacularidad 
cromática asombrosa. También el ajuar de la cocina: espeteras, cucharateros, cu-
biertos de manera (en especial las cucharas de mango corto), especieros, morteros, 
fiambreras…

Pero regresando a las formas humanizadas, existe un imaginario muy con-
solidado que históricamente habita las oquedades de la tierra. Las cuevas mágicas 
encuentran su emblema más arraigado en la Cueva de Salamanca. 

Convertido desde el siglo XV en mito de mitos, esta leyenda salmantina por 
antonomasia fue exportada a las américas y allí conectado con el imaginario local. 
Incorporado al petate inmaterial de los colonos, debió ser trasladado al continente 
americano como parte del legado oral que se imbricó con fuerza en el americano, a a 
través, sobre todo, de las llamadas salamancas, grutas en las que el pueblo ha asegu-
do que se producen hechos prodigiosos de brujas y otros encantamientos25. 

También encontramos en la América del sur la Cueva de Salamanca. Así la 
recoge Oreste Plath en Chile:

Es la cueva donde se aprende el arte de la brujería. En Chile solo existe una 
sola Cueva de Salamanca, pero ésta tiene varias entradas y están cuidadas por 
culebrones.

En esta Cueva está el alma de los brujos fallecidos, cuyo espíritu les insufla 
poderes a los que se inician; se rinde homenaje a Satanás; se efectúan las misas ne-
gras; re realizan las confesiones de brujos y brujas26.

A esta tradición legendaria de las cuevas mágicas se suman las leyendas de 
moras encantadas, que habitan estas cuevas, pero también fuentes y charcas, mani-
festándose la mañana de san Juan por medio de ropa tendida o simplemente apare-
ciéndose en forma humana a los hombres. 

Emparentadas con las hadas y las xanas, pero con un componente en ocasio-
nes perverso que nos hace recordar al personaje femenino de la Serrana de la Vera, 
la moras encantadas disfrazan evidentes significados iniciáticos.

23. TORQUEMADA, Antonio de, Jardín de flores curiosas. Castalia. Madrid, 1982. P. 302.
24. Para profundizar en estos y otros seres del imaginario popular resulta muy instructiva la lectura 
de su obra El ente dilucidado. Discurso único novísimo que muestra hay en naturaleza animales 
irracionales invisibles y cuáles sean, impreso en 1676. Puede consultarse la edición del Instituto de 
Estudios Zamoranos Florián de Ocampo (Zamora, 2007).
25. Traigo aquí las palabras de Unamuno cuando, hablando de Salamanca, dice: «Aún discuten aquí 
dónde se encontraban las famosas cuevas en que el marqués de Villena se dedicaba a sus brujerías y 
encantamientos». Sin duda que don Miguel se hace eco de la confusión que el mito hay ido generando 
con el tiempo. Vid. «Salamanca», en Andanzas y visiones españolas. UNAMUNO, Miguel de, Obras 
Completas I. Paisajes y ensayos. Escélicer. Madrid, 1966, p. 423.
26. PLATH, Oreste, Folklore chileno. Ed. Nascimento. Santiago de Chile, 1979, p. 141.
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Grifos. Bordado popular.
Valdecarros (Salamanca).
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Bestiario de la Sierra de Francia.
Bordado popular realizado por Inés Puerto Cascón. Mogarraz (Salamanca).
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Imaginario del morbo

En una especie de subcultura literaria se ha situado tradicionalmente la li-
teratura de cordel. Tanto por la forma (comúnmente arromanzada y, en todo caso, 
versificada) como por los contenidos, centrados muchos de ellos, sobre todo en los 
siglos xix y xx, en una temática propensa a la hipérbole efectista, los pliegos de cor-
del remiten a una realidad desbordante de imaginación, si bien (como ocurre con las 
leyendas) poseen referentes reales.

En los primeros tiempos, a partir de finales del siglo xv con la imprenta, los 
pliegos sueltos tocaban temas muy diversos (romances, canciones, villancicos, frag-
mentos de obras teatrales, pronósticos, lunarios, etc.), y se vendían a precios muy 
populares para llegar a un tipo de lector que no accedía a las obras literarias. También 
se encontraban las relaciones de sucesos, en las que se transmitían noticias sobre 
hechos reales y acontecimientos extraordinarios, sobrenaturales y francamente inve-
rosímiles en la mayor parte de los casos27. A finales del xvii lo extraordinario llega a 
convertirse en auténtico negocio, pues se percibía con curiosidad morbosa más que 
con temor y era muy demandado por el consumidor de la época28. 

A lo largo del siglo xvii se le da validez propagandística a los sucesos extraor-
dinarios como aval para determinadas creencias y doctrinas religiosas29. Sin embar-
go, el gusto popular por lo inverosímil genera lo que ahora se llama un nicho de mer-
cado que desemboca en la comercialización de pliegos de cordel, donde los crímenes 
más horrendos, los inventarios sin fin de milagros y los sucesos protagonizados por 
monstruos y bestias, llevados hasta la extenuación más exagerada, encontraban en 
el auditorio ávido y atento de los ciegos cantores y otro tipo de juglares o artistas 
ambulantes un caldo de cultivo oyente y lector para este imaginario ilimitado. 

En estos romances surgidos por puro interés crematístico se recurre a ciertas 
coordenadas de espacio y tiempo que empujen al lector a creer en su veracidad. Así 
ocurre con el pliego, cuyo grabado proporciona la imagen de este proyecto. En la 
introducción del mismo, se menciona el caso de un animal silvestre que aterrorizó 
Jerusalén en el siglo xix. Esta historia contó con diferentes versiones, dos de las 
cuales mostramos aquí, lo que da cuenta de la versatilidad que ofrecen estos hechos 
para el imaginario del dibujante. En realidad este ser imaginario llega a convertirse 
en una especie de lugar común bajo el nombre genérico y popularizado (lexicaliza-
do incluso entre las locuciones del habla) de la fiera corrupia, sobre la cual llegó a 
escribir un romance Pío Baroja. 

El texto de uno de los ejemplares que mostramos resulta bien explícito en sus 
detalles descriptivos:

Formaban según se ve  
su retrato en la estampa
las orejas de caballo
la boca como una vaca.

27. CARRANZA VERA, Claudia, «Monstruos y prodigios en la literatura de cordel del siglo XVII 
español», en Revista de literaturas populares. Año VII. Número 1. Universidad Autónoma de México. 
Enero-Junio de 2007, p. 5.
28. Ibid., p. 7. 
29. Vid. VEGA, María José, Los libros de prodigios en el Renacimiento. Seminario de Literatura 
Medieval y Humanística / Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 2002.



45

Danzante de Castrillo de los Polvazares (León), cuya indumentaria incluye  
el uso de escapularios con función protectora.
Col. Javier Emperador. Ayuntamiento de León.
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Máscara del Carocho grande. Riofrío de Aliste (Zamora).
Ayuntamiento de Riofrío de Aliste.
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Zangarrón. Montamarta (Zamora). 
Ayuntamiento de Montamarta.
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Máscara de Guirrio. Ribera del Órbigo (León).
Col. Javier Emperador. Ayuntamiento de León.
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Filandorra. Riofrío de Aliste (Zamora).
Ayuntamiento de Riofrío de Aliste.
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Pliego de cordel sobre la fiera de Jerusalén.
Col. Cruz-Sánchez Valdelvira.
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Pliego de cordel sobre la fiera de Jerusalén.
Col. Cruz-Sánchez Valdelvira.
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Pliego de cordel sobre las atrocidades de Sebastiana del Castillo.
Instituto de las Identidades.
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Pliego de cordel sobre la vida y martirio de S. Cipriano y Sta. Justina.
Instituto de las Identidades.
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Dos cuernos en la cabeza
también alas que volaba
vestida como una tortuga
no la hería ninguna bala.
Piernas y patas de gallo
asperones como una daga,
dos alas como el pez
dos palmos y medio largas…

Esta diversidad que ofrece la imaginación del artista, y que observamos en las 
variantes de los pliegos de cordel, ha sido uno de los planteamientos sobre los que 
nació nuestro proyecto, conscientes de que los artistas debían participar del mismo, 
materializando el imaginario tradicional.

El mismo exceso narrativo que ofrece este suceso de la fiera corrupia lo en-
contramos, ampliado incluso cargando tintas, en hechos truculentos narrados con 
todo lujo de detalles, como son los llamados romances horrorosos30.

Tampoco se quedan atrás en exuberancia y desproporción, algunos pliegos 
que describen los prodigios de algunos santos e imágenes milagreras.

Imaginario onírico

El territorio de los sueños proporciona un amplio espectro de claves interpre-
tativas en la tradición oral poco afínes a las de Sigmund Freud.

Soñar con toros se interpreta como augurio de lluvia, soñar con agua se vin-
cula a la suerte en juegos de azar, con ropa blanca tendida es señal de enfermedad 
y con ropa sucia de desgracia; si se sueña que alguien muere se le prolonga la vida; 
también hay un refrán que reza soñar con muertos, saber de vivos31.

30. Para tener una visión panorámica de este tipo de romances puede consultarse SEGURA, Isabel 
(ed.), Romances horrorosos. Alta Fulla. Barcelona, 1984.
31. En un trabajo de campo desarrollado en los años 80 encontramos algunas de estas claves 
interpretativas. Vid. BLANCO, Juan Francisco (dir.), Prácticas y creencias supersticiosas en la 
provincia de Salamanca. Centro de Cultura Tradicional. Salamanca, 1985, p. 66.

Paño de buenas noches. Valdecarros (Salamanca).
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Pero son los fantasmas que habitan el sueño humano provocando pesadillas 
los que han generado abiertamente un temor ancestral que ha procurado enjugarse 
con diversas prácticas tradicionales. La introducción de unas tijeras abiertas en cruz 
bajo el colchón alejaba el influjo de las brujas; también a este efecto, se realizaban 
aspersiones con agua bendita en las alcobas y cuartos de dormir y se colgaban cru-
ces y otros objetos profilácticos. El empleo de la palabra como agente protector por 
medio de la oración también aliviaba los temores, de manera especial en los niños32: 

Cuatro esquinitas 
tiene mi cama, 
cuatro angelitos 
que me la guardan...

Con Dios me acuesto, 
con Dios me levanto,
con la Virgen María 
y el Espíritu Santo.

Ángel de mi guarda,
dulce compañía,
no me desampares,
ni de noche ni de día.
No me dejes solo
que me moriría.

Los llamados paños de buenas noches, colocados en la cabecera de la cama, 
velaban el sueño de los durmientes. Se trata de paños bordados con las figuras de 
estos ángeles guardianes.

Todas ellas no eran sino fórmulas para garantizar la salvaguarda del sueño y 
ahuyentar, así, los monstruos que lo invaden.

Imaginario de la muerte

En una cultura funeraria tan consistente como la nuestra, la tradición oral para 
mientes en la muerte y sus aledaños33. A los muertos, instalados definitivamente en 
la otra vida se les otorga el recuerdo perpetuo de un culto anual, el de la fiesta de los 
Difuntos, hoy trasladada a la de Todos los Santos, coincidente en el calendario con 
la celebración celta de Samhain y rodeado de su propia liturgia en la casa, la iglesia 
y el cementerio. Los muertos han gozado de un respeto y un recuerdo rigurosos y de 
rituales de estricto cumplimiento por parte de los vivos en la sociedad tradicional. 

Sin embargo, hay otra categoría de muertos en tránsito a su destino definitivo, 
el descanso eterno, una suerte de muertos vivientes de una realidad paralela, que han 

32. La diversidad de usos de las oraciones infantiles puede constatarse en CERRILLO, Pedro 
C., Las oraciones populares de tradición infantil. En www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/
las-oraciones-populares-de-tradicion-infantil/
33. He defendido de manera insistente que la cultura española, y de manera singular la de tradición 
oral, es esencialmente una cultura de la muerte. Vid. BLANCO, Juan Francisco. La muerte dormida. 
Cultura funeraria en la España tradicional. Universidad de Valladolid. Valladolid, 2005.

http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/las-oraciones-populares-de-tradicion-infantil/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/las-oraciones-populares-de-tradicion-infantil/


56

Bula de la Santa Cruzada, con la cual eran enterradas algunas personas.
Col. Cruz-Sánchez Valdelvira.
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Farol para acompañar la administración del viático a los moribundos.
Parroquia de Santa María la Mayor. Ledesma (Salamanca).
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de ganarse (con la ayuda de los vivos) el reposo perpetuo: son las ánimas benditas, 
habitantes mediopensionistas de un purgatorio que ha generado un tráfico de influen-
cias crematístico a lo largo de la historia, suscitando por ello opiniones muy críticas, 
como la de Miguel de Unamuno34. 

El culto a las ánimas, fomentado de manera singular por la Iglesia a partir del 
siglo xvi, ha arraigado en múltiples morfologías: cofradías de ánimas, capillas y dife-
rentes formas iconográficas objeto de culto, relatos y algunas costumbres fosilizadas 
como la llamada moza o esquila de ánimas, en La Alberca, que a comienzos del siglo 
xx se practicaba, sin embargo, en otros lugares de la Sierra de Francia, posiblemente 
de Las Hurdes y también en Las Arribes del Duero, según la Encuesta del Ateneo de 
Madrid de 1901 y 1902 sobre costumbres de nacimiento, matrimonio y defunción35.

Los rituales funerarios de tipo tradicional dan buena cuenta de la percepción 
trascendente del hombre. La costumbre de enterrar a los muertos con la bula de la 
Santa Cruzada personalizada da testimonio certero de la intención de aplicarse en 
la otra vida ciertos privilegios, como los que le alivian de cualquier restricción ali-
menticia. Antes del entierro, y mientras el difunto estaba de cuerpo presente, solía 
colocársele sobre el vientre un recipiente de barro con sal para evitar su inflamación, 
entre otras prácticas.

El inframundo también posee un desarrollo narrativo, cuyo más conocido 
muestrario gira en torno a las diferentes variantes del conocido como cuento de la 
asadura (el muerto que reclama sus vísceras sustraídas por los vivos) y también las 
leyendas de estantiguas o apariciones de ánimas en solitario (como la manga en la 
sierra salmantina) o en grupo, como la conocida con los nombres Santa Compaña, 
hueste o huéspeda.

Coda. El imaginario popular y la creación 
plástica contemporánea

A este proyecto no solo asoman los restos del naufragio del imaginario popu-
lar, acogidos al asilo protector de museos, lugares de culto y coleccionistas privados; 
también lo hacen –y de manera deslumbrante– un grupo de artistas contemporáneos 
que, aceptando de entrada el reto de beber en las fuentes de la tradición para las crea-
ciones que aquí se muestran, acabaron seducidos por la idea y se entregaron abier-
tamente y sin prejuicios a la complicidad que el proyecto propone: la reivindicación 
de un patrimonio inmaterial que revive la fascinación por las creaciones del hombre 
y sus culturas, por el sentido maravilloso del mundo, del hombre, de la vida.

Desde la pintura, el grabado, la escultura y la fotografía, descubrimos atalayas 
de contemplación activa y connivente de estos imaginarios.

Andrés Alén, Enrique Carrascal, Jesús Coyto, José Fuentes, Jesús Formigo, 
Carlos García Medina, Tomás Hijo, Luis de Horna, Salud Parada Morollón, Pablo de 

34. «El Purgatorio es una invención de los curas para lucrarse con ella; es el principal capítulo de 
ingresos para la Iglesia y el clero; es su viña, su mina». En «La ánimas del Purgatorio en Portugal», 
incluido en Por tierras de Portugal y España. UNAMUNO, Miguel de, Obras Completas I. Paisajes y 
ensayos. Escélicer. Madrid, 1966, p. 214.
35. BLANCO, Juan Francisco (ed.), Usos y costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte en 
Salamanca. Instituto de las Identidades. Tercera edición, Salamanca, 2013.
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la Peña, José Portilla, Jerónimo Prieto, Juan Francisco Pro firman las piezas nacidas 
de sus manos para este proyecto.

La implicación en Imaginarios del Museo Etnográfico de Castilla y León ha 
sido determinante para alcanzar los dos puertos donde esta nave va a recalar: Sala-
manca y Zamora.

Que esta ceremonia colectiva sirva, pues, ad maiorem gloriam de nuestro pa-
trimonio inmaterial.

Juan Francisco Blanco
Director Del inStituto De laS iDentiDaDeS

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA





Imaginarios 
contemporáneos
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Teatro de los sueños
Andrés Alén

Collage sobre tabla
120x100 cm

2018
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El universo de las sirenas
Carlos García Medina

Técnica mixta sobre tabla
145x65 cm / 145x120 cm / 145x65 cm

2018
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Musarañas
Jerónimo Prieto

Óleo sobre lienzo
162x82 cm
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El bosque encantado
Jesús Coyto

Técnica mixta sobre madera
100x100cm / 100x100 cm

2018
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Mal de ojo
Juan Francisco Pro

Madera, zinc y hierro
104x54x26,5 cm

2018
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El milagro del albañil
Luis de Horna

Acrílico y grafito sobre tablero DM
85,2x68,2 cm

2018



73



74

Miradores de estrellas de rabo
Salud Parada Morollón

Óleo sobre tabla
Díptico: 60x70 cm / 60x70cm

Terracota: 80,5x13,5x5,5 cm / 
82,5x11x9 cm / 70x15x9 cm

2018
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La magia de la Cueva de Salamanca
José Portilla

Técnica mixta sobre madera
122x80 cm
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La Cueva de Salamanca
Tomás Hijo

Linograbado y acuarela
2018
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Serie Desacralizados
José Fuentes

Dibujo digital múltiple sobre papel 
montado sobre Dibond 

(Edición de 5 ejemplares. Ejemplar 2/5)
150x110 cm

2018
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Fantasía encantada
Pablo de la Peña

Fotografía. Impresa en papel RC 
satinado de 260 gr. montado sobre 

Dibond.
40x40 cm / 40x40 cm / 40x40 cm

2018
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Bosque de Las Quilamas / 
Materialización-desmaterialización

Enrique Carrascal
Fotografía.

Impresión de tintas pigmentadas  
sobre papel Hahnemühle.
2 piezas de 70x100 cm, 

 adhesivadas en foam.
2018
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Ángeles en el cosmos
Jesús Formigo

Fotografía. Impresa en papel RC 
satinado de 260 gr. montado sobre 

Dibond.
120x80 cm

22x22 cm / 22x33 cm / 22x33 cm /  
22x22 cm

2018
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El Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca quiere expresar  
su gratitud por la colaboración prestada en este proyecto  

a las siguientes instituciones, entidades y personas:

Museo Etnográfico de Castilla y León

Ayuntamiento de León

Ayuntamiento de Salamanca

Ayuntamiento de La Alberca (Salamanca)

Ayuntamiento de Montamarta (Zamora)

Ayuntamiento de Riofrío de Aliste (Zamora)

Obispado de Salamanca

Parroquia de Ledesma (Salamanca)

Parroquia de Arabayona de Mógica (Salamanca)

José Luis Calvo

Tomás Jesús Gil Rodrigo

José Ángel Ávila Hernández

Emilio Vicente de Paz

Roberto Velasco Benito

Pedro Javier Cruz Sánchez

Javier Emperador

Luis Miguel Natal

Francisco Alonso Bringas 

Juan Agustín García Hernández 

Isabel Garzón Maíllo

Alfredo Rodríguez Gallego

Isaac Macho Blanco

Asociación Amanecer de Aliste

Antonio Gómez Cruz

Visitación Cascón Puerto

María Teresa Gómez Miguel

Pilar Sánchez Carabias

Verónica Sánchez Carabias

Eusebio y Pilar “Mayalde”

Matilde Vázquez

Juan Carlos Torres Hernández
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Se acabó de imprimir este libro,
intitulado

Imaginarios. Materializando el imaginario tradicional
en los talleres de S.G.C.,

el día 24 de agosto de 2018,
festividad de san Bartolo,

a quien conviene encomendarse
en todo trance,

sea de nublado o de tormenta
o y también de convulsiones y espasmos.
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