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Presentación

El carácter español –también el salmantino– es pro-
penso al lamento sordo y estéril. Padecemos tendencia 
crónica a perder un tiempo precioso en quejarnos, en 
lugar de intentar poner remedio (el remedio que esté 
en nuestras manos, al menos) a aquello de lo cual nos 
lamentamos.

En lo relativo a la sabiduría tradicional salmantina, 
transmitida oralmente por nuestros antepasados, es de-
cir, todos aquellos conocimientos acumulados por las 
generaciones que nos precedieron, sabemos que hemos 
tocado prácticamente fondo y que apenas quedan los 
últimos vestigios. Y en la pérdida de estos conocimien-
tos fraguamos nuestra queja, en lugar de intentar poner 
a salvo los restos del naufragio.

Por ello, desde las instituciones públicas, como 
es el caso de este proyecto auspiciado por el Insti-
tuto de las Identidades, nos felicitamos por dar co-
bertura y proyectar hacia el ciudadano un trabajo ri-
guroso y amplio de recogida de una parte de esos 
conocimientos. Precisamente los que tienen que ver 
con un ámbito que no me es ajeno, como es el de los 

animales, y sus aplicaciones para la terapéutica popular. 
Desarrollado con una de las becas de investigación 
«Ángel Carril», que convoca anualmente el IDES, este 
proyecto supone una importante aportación al Atlas et-
nográfico de la provincia de Salamanca, que aspira a 
trazar, con el tiempo, el perfil de una completa enciclo-
pedia de la tradición salmantina.

Felicitémonos, sin estridencias, pero con la espe-
ranza puesta en el logro que supone este trabajo y que 
nos permite confiar en que otros vengan, después de 
este, para configurar un compendio imprescindible del 
patrimonio inmaterial salmantino.

Es el legado cultural de una provincia el que está en 
juego y desde la Diputación aceptamos nuestra cuota 
de participación en un proyecto que debe ser colectivo, 
en la medida en que todos hemos de estar comprometi-
dos con él pues a todos nos afecta.

Julián Barrera Prieto
Diputado de Cultura

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA





1 
Introducción

Antes de empezar el trabajo propiamente dicho y, arti-
culando las perspectivas disciplinares que confluyen en 
él, queremos hacer algunas aclaraciones. 

Antropológicamente hablando, las aproximaciones 
comprensivas a los objetos de estudio en cualquier in-
vestigación de este tipo tienen relación directa con las 
palabras ya que es con el lenguaje con lo que nos ex-
presamos generalmente tratando de entendernos. Los 
hechos observados pasan a la maquinaria del pensa-
miento transformándose en representaciones discursi-
vas que circularán por la corriente interpersonal y so-
cial de la comunicación con las claves comprensivas 
correspondientes a la convención utilizada.

Nos interesa, por ello, precisar qué entendemos 
aquí por «etnozoología» ya que cualquier término es 
una llave de campos de significado ligeramente dife-
rente según las ciencias o posiciones de partida de cual-
quier abordaje investigativo. Esos matices particulares 
a nivel de significado precisarán también qué espacio 
de la etnozoología vamos a investigar ya que, dentro de 
ella, entendemos, existen ámbitos bien diferentes.

Aclarado este punto, el lector podrá seguirnos me-
jor, pensamos.

En cada cultura, sus protagonistas dan distintas ex-
plicaciones del mundo y las cosas. Según Geertz (1992) 
es a ellos a quienes corresponde hacerlo, no al obser-
vador-investigador externo. Este podrá siempre aportar 
su propia experiencia de campo en la etnografía pero 
nunca deberá definir o explicar por las buenas desde su 
convención comprensiva y comunicativa lo creado en 
otro sistema, en otra cultura, en otra convención com-
prensiva y comunicativa. Como estudiosos externos 
podemos ayudarnos de «traductores culturales» (que 
siempre son intérpretes culturales), más aptos al formar 

un puente cultural por conocer las dos sociedades y/o 
tradiciones en contacto (la del investigador y la del ob-
jeto de estudio e interés). Esos son los informantes o 
algunos informantes principales.

Ahora bien, a la hora de determinar el objeto de 
estudio, o de precisar la parcela específica de interés 
investigativo en la cultura propia o ajena, es el inves-
tigador quien tiene que decir de qué quiere recabar 
información.

Las aclaraciones y precisiones que aquí hacemos 
tienen como objeto esbozar e incluso perfilar la banda 
de nuestro interés investigativo para empezar a cons-
truir la etnografía correspondiente.

Diríamos que es etnozoología, o que entendemos 
por etnozoología (desde una óptica más antropológi-
ca), el modo de incluir los animales en nuestra vida 
o en nuestro medio social. Lo sería también la for-
ma discursiva empleada para expresar e intercambiar 
esas ideas. Lo serían las vivencias y experiencias que 
comunicamos, resultantes de interacciones con ani-
males. Lo serían las representaciones mentales de los 
animales, tanto a título personal como dentro de los có-
digos de comunicación específicos de distintos grupos 
humanos.

En resumen, sería etnozoología cualquier modo de 
apreciar, sentir y comunicar los animales, las interac-
ciones y las experiencias con ellos (en distintas con-
venciones culturales y tradicionales, incluida la cien-
cia, siguiendo los códigos, estructuras organizativas, 
acercamientos comprensivos y normas propios de cada 
convención). 

Ateniéndonos a esta idea habría un número am-
plísimo de referencias individuales y colectivas de 
etnozoología.



14 Etnozoología

Diferentes monumentos dedicados a los animales y su relación con el hombre, reflejo de su importancia económica y cultural en el medio rural 
salmantino. Al burro del tío Silguero (Villarino de los Aires), al marrano de San Antón (La Alberca), al cabrero (Aldeadávila de la Ribera) y a la 
abeja de la miel (Valero). Fotos: José Antonio González.

Para entenderse, los seres humanos fabrican con-
venciones comunicativas ajustadas a sus culturas 
particulares. Cada sociedad con sus costumbres y sus 
tradiciones se expresa según, y dentro de, las conven-
ciones heredadas de sus ancestros. También puede 
expresarse con convenciones nuevas o convencio-
nes surgidas de la confluencia de factores históricos, 
locales y de la suma de aportaciones diversas. Es el 
caso de la llamada ciencia, que es un logro cultural 
dentro de un contexto socio-histórico, geográfico y 
tradicional específico en el que se dieron determina-
das premisas para su surgimiento. Muchos antropólo-
gos se han opuesto, y se oponen, al «evolucionismo» 

considerando que cada grupo humano crea un contex-
to y una línea de avance histórico particular de acuer-
do con su identidad. Las condiciones de esos hechos 
nos proporcionan líneas de avance cultural y social en 
el mundo muy diversas. Ningún pueblo que «camine» 
por la senda marcada por sus tradiciones ancestrales 
está en fase de desarrollo «precientífico». Personali-
dades importantes en el mundo de la ciencia como 
Franz Boas y Clifford Geertz, entre otros, apoyan esa 
idea. La ciencia, pues, como un logro cultural más por 
el que explicar a su manera y según sus normas y mo-
dos el mundo y las cosas, ha sido asumida y adoptada 
por la mayoría de los grupos humanos en el mundo. 
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También ha habido una imposición con las coloniza-
ciones de otros continentes por parte de los europeos. 
El caso es que esta convención es la más extendida 
hoy en nuestro mundo. Dentro de la parcela científica 
de la biología, el estudio de los animales (zoología) 
es también, siguiendo nuestra idea, etnozoología que 
explica ese campo siguiendo su convención específi-
ca (la científica).

Es etnozoología lo que dicen de los animales, y 
cómo lo dicen, en convenciones socioculturales no 
científicas (tradicionales) como la zapoteca o mixteca 
(etnias mesoamericanas) por poner dos ejemplos. Es 
etnozoología el modo de ver y transmitir los anima-
les y sus relaciones con el medio y el ser humano por 
parte de gentes de nuestras comarcas y áreas rurales 
tradicionales. Coexisten convenciones diferentes en es-
pacios físicos y humanos más-menos homogéneos. En 
el caso de nuestro espacio de estudio (la provincia de 
Salamanca, en Castilla y León).

El perro pastor ayuda al hombre en el manejo de rebaños de ovejas y 
cabras. Foto: José Antonio González.

Es parte de nuestro trabajo indagar y obtener ex-
plicaciones particulares de las personas que represen-
tan de alguna manera esas convenciones, incluida la 
científica.

Hablar de etnozoología es referirnos en unas y otras 
convenciones a espacios de información bastante am-
plios. Podemos estudiar las aportaciones específicas 
para la salud de la apicultura. Podemos valorar los pro-
ductos de las abejas en el terreno culinario. Podríamos 
incluso considerar la utilidad de ciertos productos como 
el propóleos en el terreno de la silvicultura o la jardine-
ría, por ejemplo para cubrir los cortes de ramas en arbus-
tos y plantas leñosas y protegerlos de posibles amenazas 
de microorganismos, de la simple deshidratación o de 
otras agresiones del medio externo. La etnozoología 
como la etnobotánica presenta, pues, diferentes campos 
de interés investigativo y de estudio; incluso en el terre-
no tradicional y simbólico.

Las autoras e investigadoras botánicas Linda I. Za-
mora y Mª Pilar Barquín, en su obra: Estudio de la re-
lación planta-hombre en los municipios de Mineral del 
Monte y Mineral del Chico, Estado de Hidalgo (1999) 
hablan de plantas para alimentar, plantas para curar, 
plantas para disfrutar como ornamentos, plantas para 
edificar, etc., sugiriendo categorías de investigación 
etnobotánica dependiendo del objeto de interés de los 
estudios.

Siguiendo esa línea, entendemos aquí también que 
los animales pueden ser objeto de estudio según se los 
entienda dentro del entorno económico (sector prima-
rio), dentro del alimenticio, dentro del lúdico, dentro 
del de salud-bienestar, dentro del tradicional, dentro del 
simbólico, etc. Pues bien, nuestro estudio se centra en la 
relación de los animales con la dimensión de salud-bien-
estar de los humanos y del ganado.

Perfilado el espacio del estudio tenemos que de-
cir que no solo nos referimos al bienestar y a la sa-
lud física, emocional o de la mente, sino a un equi-
librio general, incluyendo las dimensiones social y 
cultural-simbólica.

Las características de la vida en el medio rural, además de un estilo de 
vida más tranquilo, ofrecen a las personas una relación más próxima 
e intensa con los animales, como refleja este cuadro de Marcos Mo-
rales, vecino de Santa María de Sando. Foto: José Antonio González.

Como ya hemos dicho, indagaremos en diferentes 
convenciones coexistiendo en la provincia de Sala-
manca en las que sus protagonistas nos puedan aportar 
informaciones y referencias de experiencia simbóli-
co-tradicionales, científicas, vivenciales, etc., que nos 
permitan aproximarnos a una comprensión amplia y 
variada de la relación animales-salud-bienestar (huma-
no y animal). A la vez, aportaremos las experiencias de 
nuestro trabajo de campo, referencias de terceros, bi-
bliografía, permitiéndonos hacer una serie de propues-
tas a partir de toda la recopilación etnográfica.

Trataremos de articular las distintas visiones de 
nuestras formaciones dando valor al trabajo como un 
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estudio interdisciplinar en el que la coordinación antro-
pológica resalte todas las aportaciones. Y sobre todo, 
intentaremos subrayar las visiones de los locales, ver-
daderos protagonistas de las culturas etnozoológicas y 
tradicionales de la provincia salmantina.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, 
TERAPÉUTICA POPULAR E IDENTIDAD

La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de París (17 de octubre de 2003) de la 
Unesco, ratificada por España en 2006, define Patrimo-
nio Cultural Inmaterial como:

«…los usos, representaciones, expresiones, conocimien-
tos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, arte-
factos y espacios culturales que les son inherentes– que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultu-
ral. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 
de generación en generación, es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyen-
do así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana».

Coincidiendo con la Convención de París, la Ley 
12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 
(BOE de 2 de agosto de 2002), especifica como bienes 
integrantes del Patrimonio Inmaterial los siguientes:

«…las actividades, conocimientos, prácticas, trabajos y 
manifestaciones culturales transmitidos oral o consuetu-
dinariamente que sean expresiones simbólicas o signifi-
cativas de costumbres tradicionales o formas de vida en 
las que se reconozca un colectivo, o que constituyan un 
elemento de vinculación o relación social originarios o 
tradicionalmente desarrollados en el territorio de la Co-
munidad de Castilla y León».

Así, por ejemplo, las llamadas medicinas populares 
o etnomedicinas, es decir, los distintos sistemas y modos 
de entender y atender en salud-bienestar pertenecientes 
a diferentes tradiciones, culturas y colectividades huma-
nas (utilizando remedios naturales y/o naturales-simbó-
licos y transmitidos a través del vehículo de la oralidad) 
representan una parte importante del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial. Sin lugar a dudas, esos saberes tradicio-
nales y formas de organización-actuación frente a las 
llamadas enfermedades, desequilibrios y alteraciones de 
las personas y los grupos forman parte de la memoria 
colectiva de cualquier comunidad humana, así como los 
pilares que construyen y sustentan su integridad consoli-
dando su identidad y ayudando a proyectarla en el tiem-
po (Aparicio Mena, 2011). En este sentido, Salamanca 
constituye una provincia donde todavía se conservan 

destacados rasgos de los modos de vida tradicionales y 
se explotan los recursos naturales en sus diversos bioto-
pos, como: la dehesa, el matorral mediterráneo, las mon-
tañas y sierras, las zonas húmedas o las llanuras (Sierra 
Puparelli et al., 2009; Martín Martín et al., 2010; Arranz 
Castro et al., 2011; Formigo et al., 2012). Todos estos 
ecosistemas acogen una excepcional biodiversidad ani-
mal y especies emblemáticas como la cigüeña negra o 
el buitre negro. Existe un vínculo fuerte entre la cultura 
salmantina y el reino animal, que se puede explicar me-
diante argumentos ecológicos, adaptativos, históricos y 
antropológicos (ver Grande del Brío, 1989). El estudio 
del papel de los animales en la medicina y veterinaria 
populares, o mejor, el estudio de los modos de curar y 
atender en salud-bienestar locales con animales (y/o 
sus productos derivados) permite acercarnos a entender 
rasgos culturales específicos de la sociedad salmantina 
ya que el empleo de la zooterapia está cargado de va-
lores, significaciones y simbolismos propios (Costa-Ne-
to, 2002; Costa-Neto et al., 2009; Alves y Rosa, 2013). 
Aproximarnos a las ideas y creencias tradicionales en 
torno al reequilibrio con animales nos permite estar más 
cerca de la cosmovisión; es decir, de las formas de en-
tender localmente la fauna y el binomio salud-enferme-
dad. Es importante analizar cómo «el hombre y la mu-
jer de Salamanca» vinculan la terapia animal a lo que 
Lévi-Strauss (1982) llamaría la «lógica de lo sensible», 
la teoría de las signaturas, el humoralismo y principios 
ancestrales basados en el empirismo, que, no obstante, 
tienen en muchos casos fundamentación científica.

La zooterapia, o los modos de entender y atender en 
salud-bienestar con animales, es un aspecto de la inves-
tigación etnozoológica que tiene una amplia trayectoria 
en América Latina, África o Asia (p. ej. Mahawar y Ja-
roli, 2008; Alves y Alves, 2011; Orilogbon y Adewole, 
2011; Santos-Fita et al., 2012; Alonso-Castro, 2014; 
Hernández et al., 2015), mientras que en Europa existe 
una producción científica sensiblemente menor (Pieroni 
et al., 2002, 2011; Quave et al., 2010; Benítez, 2011; 
Percino-Daniel et al., 2013).

Una de las razones que hacen que en América se 
sigan utilizando de múltiples maneras «animales» (or-
ganismos biológicos, partes de ellos, «organismos» 
energético-simbólicos y «animales lingüísticos») es la 
pervivencia (aunque con sus transformaciones y adapta-
ciones a los diferentes presentes históricos de las zonas 
y las etnias y grupos) de contenidos culturales, organi-
zativos y de uso de los pueblos prehispánicos; de modo 
más «puro» en las etnias alejadas de los núcleos urba-
nos, de modo menos puro en las colectividades mestizas 
de las ciudades. En Mesoamérica es común encontrar-
se, incluso procesados y empaquetados con tecnología 
moderna, remedios a base de serpiente, remedios pro-
venientes de las abejas, zorrillos y otros animales. En 
los sistemas terapéuticos asiáticos también se fabrican y 
usan medicamentos con animales. En América, los usos 
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simbólicos nos muestran actuaciones de aproximación o 
proyecciones de «fuerzas» y «elementos» inmateriales 
de determinados animales (Aparicio Mena, 2011). En 
Salamanca, dadas sus características socio-demográfi-
cas y ambientales, serían muy oportunos estudios para 
evaluar la práctica y vigencia actual de la zooterapia, 
así como para determinar el valor medicinal de los re-
cursos utilizados. Tal vez los trabajos sobre remedios 
animales podrían ser considerados como un conjunto 
de datos curiosos, tal vez poco conocidos y de carácter 
irrelevante; sin embargo, poseen aplicaciones científicas 
y culturales de las que se puede obtener un beneficio  
social en diversos campos. Así, los estudios etnozooló-
gicos y en especial los que vinculan los animales, su pre-
sencia y sus diversos usos a la salud y el bienestar, son 
útiles como base para que la investigación etnofarma-
cológica permita la obtención de nuevos medicamentos 
a partir de drogas animales (p. ej. Herencia et al., 1998; 
Alves y Rosa, 2005; Cherniack, 2010, 2011; Dhinakaran 
y Lipton, 2014) o pueden contribuir al desarrollo sosteni-
ble y la conservación de la diversidad biocultural (Hunn, 
2011; Alves y Rosa, 2013). En este sentido, el conoci-
miento histórico y actual sobre remedios animales puede 
ser utilizado como recurso en centros de interpretación 
y programas educativos, ayudando a desarrollar el in-
terés, el disfrute y la reflexión sobre aquellas especies 
incluidas en los Libros Rojos de la Fauna de España. No 
cabe duda de que se necesitaría un trabajo y un marco 
legal posterior importante en torno a las aplicaciones y 
a cómo estas habrían de llevarse a cabo, un trabajo que 
tuviera en cuenta la ética y el respeto a los animales.

Desde el punto de vista etnobiológico, el inventario 
del conocimiento tradicional de la provincia salmantina 
relativo a los recursos zooterapéuticos ofrece la posi-
bilidad de establecer un punto de partida para futuros 
estudios etnozoológicos, que permitan realizar compa-
raciones con otras zonas geográficas españolas, medi-
terráneas o iberoamericanas mediante un planteamiento 
cross-cultural (sensu Sillitoe, 2006).

Es importante señalar que numerosos autores de toda 
la geografía nacional coinciden en que los conocimien-
tos de medicina y veterinaria populares están en declive. 
Así, Pardo de Santayana (2008) escribe: 

«El despoblamiento rural y los cambios ideológicos 
han provocado un salto generacional importantísimo que 
ha roto la transmisión oral de estos conocimientos, per-
diéndose con ello gran parte de ese rico patrimonio cul-
tural. Urge recopilar todas estas sabidurías y tradiciones, 
reflejo de una vida ya pasada, que son una parte impor-
tantísima de la identidad y personalidad cultural de cada 
pueblo».

Por su parte, Kuschick (1995) señala que: 

«[…] la difusión de los remedios caseros entre la pobla-
ción está en retroceso, debido a la creciente urbanización 
y a la influencia del sistema sanitario».

Y Palacín (1994) apunta que: 

«Los conocimientos populares están despareciendo 
con gran rapidez y en algunos lugares todavía se recuer-
dan componentes de la Medicina Popular que en otros se 
han perdido».

Consciente la sociedad española de este hecho, la 
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversi-
dad (BOE de 14 de diciembre de 2007), en su Título 
IV, relativo al «Uso sostenible del patrimonio natural y 
de la biodiversidad», instó a las Administraciones Pú-
blicas a promover la realización de inventarios de los 
conocimientos tradicionales relevantes para la conser-
vación y el uso sostenible de la biodiversidad, que se 
integrarán en el denominado Inventario Español de los 
Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversi-
dad (IECT). Posteriormente se aprobó el Real Decreto 
556/2011 (BOE de 11 de mayo de 2011), norma jurídi-
ca que reglamenta el desarrollo de ese IECT (ver Pardo 
de Santayana et al., 2014).

Por todo lo expuesto, la justificación de este estu-
dio se basa en que el patrimonio zooterapéutico de la 
provincia de Salamanca, recogido desde los campos de 
la etnografía, la antropología y/o el folklore, al encon-
trarse disperso, debe ser compilado y analizado para 
obtener una síntesis que pueda ser disfrutada por las 
generaciones futuras.

Asimismo, en todo momento el trabajo se ha abor-
dado desde la metodología de los estudios de género. 
Se pone en valor el papel fundamental que juegan las 
mujeres rurales en la salvaguardia del conocimiento 
tradicional. En 2010 el secretario general de Naciones 
Unidas, en su mensaje con ocasión del Día Internacio-
nal de las Mujeres Rurales (15 de octubre), afirmó que:

«Hoy reconocemos las importantes contribuciones 
de las mujeres rurales, incluidas las mujeres indígenas, 
al desarrollo. Las mujeres rurales son agricultoras, pes-
cadoras, ganaderas y empresarias; depositarias de iden-
tidades étnicas, conocimientos tradicionales y prácticas 
sostenibles; cuidadoras, madres y tutoras».

En los últimos años están adquiriendo notable im-
portancia los estudios enfocados a entender la tras-
cendencia de las relaciones de género en el uso de los 
recursos naturales en diferentes áreas geográficas eu-
ropeas y españolas (p. ej. Pardo de Santayana et al., 
2010; Reyes-García et al., 2010).

La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce 
la función y contribución decisivas de la mujer rural  
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la me-
jora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza rural, así como la contribución de las mujeres 
de edad de las zonas rurales a la familia y la comunidad. 
Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental 
en las economías rurales de los países desarrollados; 
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participan en la producción de cultivos y el cuidado 
del ganado, proporcionan alimentos, agua y combus-
tible para sus familias y participan en actividades no 
agrícolas para diversificar los medios de subsistencia. 
Asimismo, se reconoce la importancia del papel de la 
mujer rural en la gestión y conservación de la biodi-
versidad y los conocimientos y expresiones culturales 
tradicionales (Cano Herrera, 1998; González, 2012).

En la provincia de Palencia existen colectivos fe-
meninos trabajando en la salvaguarda de los saberes 
tradicionales asociados a los usos de las llamadas 
«plantas medicinales de la montaña». El grupo de tra-
bajo de Cervera de Pisuerga recopila los saberes fe-
meninos específicamente; es decir, las visiones de las 
plantas para curar, de las mujeres de la Montaña Palen-
tina desde los tiempos en los que la memoria alcanza 
(en este caso transmitida dentro de las narraciones ora-
les y familiares).

ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO  
DE LA MEDICINA POPULAR

El referente inicial de los estudios de medicina popular 
se encuentra en la obra del antropólogo escocés Wi-
lliam George Black (1833) titulada Folkmedicine. A 
chapter in the history of culture [lit. Medicina popu-
lar. Un capítulo en la historia de la cultura], que editó 
la Folk-lore Society. Se trata de un interesante trabajo 
descriptivo, que utiliza el método comparativo y la ana-
logía entre Escocia, algunos países de Europa y otros 
continentes con la medicina grecorromana. Haciendo 
referencia a los remedios animales Black escribe: 

«[...] he creído lo mejor agrupar las curaciones relacio-
nadas con animales hasta donde me sea posible, pues 
aparte de otras consideraciones creo que así este estudio, 
mediante la comparación, arrojará más luz que una serie 
de notas esparcidas aquí y allá» (ver Black, 1982). 

La obra tuvo una gran repercusión en Europa y co-
menzó a desarrollarse una importante línea de investi-
gación folclórica para recoger los conocimientos sobre 
medicina popular de una forma sistemática. En España 
el modelo de investigación de estos estudios vendría 
sugerido por las Bases del Folklore Español, «socie-
dad para la recopilación y estudio del saber y las tra-
diciones populares», que publica Machado y Álvarez 
en 1881. Este mismo autor años más tarde señalaría  
que: 

«[…] la misión actual del Folklore no es dogmatizar, ni 
presentar hipótesis o teorías más o menos avanzadas o 
científicas, sino acopiar materiales» (Machado y Álva-
rez, 1883).

En 1893 fue publicado el trabajo titulado: Reseña 
de los productos naturales y más especialmente de las 
plantas medicinales espontáneas en el Partido Judi-
cial de Saldaña, del farmacéutico D. Aquilino Macho 
Tomé, quien en las primeras líneas de su texto justifica 
dicho estudio de una forma muy curiosa y sincera:

«Los pocos momentos de libertad que durante el 
pasado año me permitieron mis continuos e incesantes 
quehaceres tuve el placer de aprovecharlos en reunir y 
coleccionar un respetable número de plantas medicina-
les de las más comunes como espontáneas en diversos 
puntos del Partido Judicial de Saldaña, sin que, al reunir 
estas plantas me propusiera otro fin que el de satisfacer 
una mera curiosidad, y a la vez, procurarme distracción 
y honesto entretenimiento. Inútil es decir que al proce-
der de este modo no perseguía ningún objeto práctico, 
sino que obraba sugestionado por la creciente afición que 
siento hacia los estudios botánicos» (Macho, 2003: 11).

El libro ha sido reeditado en edición facsímil (en 
2003) y cuenta con unas notas previas que introducen 
al lector en el trabajo variado llevado a cabo por el au-
tor. Dicho trabajo abarca las plantas de la zona pero 
también referencias de carácter natural, población, his-
toria, costumbres. En este último epígrafe, el autor des-
cribe el carácter de los lugareños como sigue: 

«Los valdavieses, lomiegos y ribereños del Pisuerga 
son hospitalarios pero de carácter enérgico, de modales 
bruscos, suspicaces y poco comunicativos. Los habi-
tantes de la Valdecuriada, Vega, Páramo y Montaña de 
Guardo son más sencillos, pacíficos, respetuosos con las 
autoridades, corteses y atentos con los superiores, fruga-
les, modestos, desprovistos de aspiraciones y dotados de 
bastante criterio» (Macho, 2003: 25).

Macho ejerce de naturalista empleando el instrumen-
to agudo de su observación. Sin embargo, no deja de 
plasmar a la vez su visión de las cosas, de las gentes, de 
sus tradiciones, etc; hay una observación que hace sobre 
los entretenimientos locales que nos gustaría mostrar: 

«Las principales diversiones populares consisten en 
los juegos de bolos y barra, y en lo que llaman aluche; 
bárbaro entretenimiento que aun cuando denota virilidad 
en la raza, denuncia a la legua falta de instrucción y cul-
tura en el pueblo y poquísimo celo en las autoridades que 
lo consienten y fomentan» (Macho, 2003: 26).

Esta filosofía de recogida de datos se observa ini-
cialmente en la literatura salmantina en trabajos de corte 
costumbrista (Morán Bardón, 1927), aunque también 
continúa en trabajos más cercanos en el tiempo, entre los 
que destaca la obra titulada Medicina y veterinaria po-
pulares en la provincia de Salamanca (Blanco, 1985a).
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MANTIS RELIGIOSA  
(LINNAEUS, 1758)

filo: Arthropoda

clase: Insecta

orden: Mantodea

familia: Mantidae

nombres vernáculos: mantis, triquitesa, triquitresa, 
tiriquitesa, santateresa, mariateresa

DESCRIPCIÓN

Las mantis, llamadas así por la disposición de sus patas 
prominentes delanteras, que recuerdan la posición de 
«rezo» (la palabra mantis en griego significa «adivi-
nadora» o «profeta»; ver Fraile Gil, 2014 para una re-
visión de la nomenclatura popular), son insectos de ta-
maño mediano (4-6 cm), con un tórax largo, una cabe-
za triangular y móvil (puede girar hasta 180º), antenas 
filiformes y aparato bucal de tipo masticador. Tienen 
dos grandes ojos compuestos y tres ojos sencillos en-
tre ellos. Sus patas delanteras, que mantiene recogidas 
ante la cabeza, son raptoras y están provistas de espinas 
para sujetar a sus presas.

Hembra de mantis religiosa camuflada. Foto: José Ramón Vallejo.

Son insectos solitarios excepto en la época de re-
producción, cuando macho y hembra se buscan para 
aparearse. Las hembras son mayores que los machos. 
Pueden ser de coloración críptica verde o parda. El 

color del adulto lo determina el del medio en el que 
habita durante su última muda (por ejemplo, amarillo, 
si se trata de paja seca, o verde, si es hierba fresca).

En la época de apareamiento la hembra segrega 
feromonas, con lo que atrae al macho, y es el único 
momento en el que los machos y hembras se reúnen. 
Durante este periodo las hembras se vuelven muy agre-
sivas y, en ocasiones, acaban por comerse a su compa-
ñero durante o después del apareamiento. Este compor-
tamiento está bastante mitificado, ya que, si bien se da 
con frecuencia en cautiverio, es raro en libertad.

Las patas delanteras de las mantis están provistas de espinas para su-
jetar a sus presas. Foto: José Ramón Vallejo.

Las mantis pueden llevar a cabo la puesta de sus 
huevos tan solo un día después del apareamiento. Ge-
neralmente, la realizan sobre soportes elevados, como 
ramas o tallos de plantas o muros de piedra. Los hue-
vos son depositados en un «estuche», la ooteca, creada 
a partir de la secreción de un par de glándulas repro-
ductoras accesorias. Durante su formación, la hembra 
realiza un movimiento en espiral con el abdomen, for-
mando de esta manera celdas individuales (denomi-
nadas cámaras ovíferas) donde se situarán los huevos. 
Estas celdas se distribuyen en dos filas paralelas, cada 
una a un lado de un eje longitudinal central, y están 
protegidas por una cubierta común que las agrupa en 
una única estructura de consistencia apergaminada que 
les confiere resistencia (ver foto en página siguiente).

La forma de la ooteca (desde redondeada a ovalada 
en diferente grado) difiere entre las especies; si bien, en 
todos los casos presenta un aspecto inicial espumoso 
y se endurece posteriormente en contacto con el aire 
a fin de proteger los huevos, tanto de la desecación,  
como de las inclemencias climatológicas o de los de-
predadores y parásitos. Este particular proceso de for-
mación de la ooteca ha atraído el interés de muchos in-
vestigadores, que han llevado a cabo diferentes análisis 
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de su composición química. Gracias a ellos sabemos que 
contiene cristales de citrato de calcio y carbonato cál-
cico embebidos en una membrana proteica. Asimismo, 
algunos autores han caracterizado componentes precur-
sores del endurecimiento o esclerotización de la ooteca. 
La glándula accesoria izquierda secreta una proteína es-
tructural (fenoloxidasa) y agentes que facilitan el endu-
recimiento como la N-acetil-β-alanina (ver González y 
Cruz-Sánchez, 2011).

Vernáculo Localidades

Simbúscalo

Aldea del Obispo, El Arco, 
Bañobárez, El Bodón, Castillejo de 
Martín Viejo, Doñinos de Salamanca, 
Guijuelo, Martillán, Martín de Yeltes, 
Puerto Seguro, Saelices el Chico, 
Sepulcro-Hilario, Villar de Ciervo, 
Villarino de los Aires

Simbuscarlo

Campillo de Azaba, Castillejo de 
Martín Viejo, Gallegos de Argañán, 
Guijuelo, Sepulcro-Hilario, Trabanca, 
Villar de Ciervo, Villarino de los 
Aires

Simbusca Aldeatejada

Simbuscar Pereña y Guijuelo

Búscalo Membribe de la Sierra

Buscailo Santa María de Sando

Simbuscailo Fuenteguinaldo, Santa María de 
Sando

Embuscailo Fuenteguinaldo

Juambuscailo Villarino de los Aires

Busca-busca Colmenar de Montemayor

Bicho de las 
muelas

Valsalabroso

El bicho para el 
dolor de muelas

Villarino de los Aires

Muela Encinas de Abajo

Estos depósitos de huevos reciben en la provin-
cia de Salamanca nombres vernáculos tales como: 

«simbúscalo», «simbuscar», «búscalo», «buscailo», 
«busca-busca», etc. (ver tabla adjunta). Estos vocablos 
se relacionan con la necesidad de encontrarlos sin bus-
carlos, casualmente entre las piedras, por ejemplo. Nos 
comentaron muchos informantes que «se ha de encontrar 
sin buscarlo», y que «se guarda en casa para cuando hace 
falta». ¿Para qué?, ¿con qué fin se guardan estas ootecas? 
Pues, como se recoge más adelante, para combatir y pre-
venir el dolor de muelas. Esta finalidad terapéutica y/o 
profiláctica es la explicación a que también sean llamadas 
«bicho de las muelas» o simplemente «muelas».

Existe un desconocimiento general de la verdadera 
naturaleza de estas estructuras. Durante las entrevis-
tas, apenas dos informantes sabían que se trata de una 
ooteca de mantis. Algún informante mencionó que den-
tro tiene unos «bichillos» o que «es como una cajita con 
celdillas y huevecillos dentro»; si bien, con frecuencia 
nos dieron por respuesta sentencias tales como: «parece 
un pequeño panal», «es como un gusano», «es como un 
corcho pegado a las piedras» o «es como una esponja».

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

En la España peninsular hay 13 especies de mantis, per-
tenecientes a 10 géneros (Klaus-Gerhard, 2009). La es-
pecie más común y de distribución geográfica más am-
plia es Mantis religiosa, que habita en una gran variedad 
de hábitats terrestres. Vive entre la vegetación, en la que 
se camufla perfectamente para la captura de presas. Pue-
de verse en cualquier parte de nuestra provincia.

ETNOMEDICINA

caPítulo i: ciertas enfermedades infecciosas  
y Parasitarias

Un remedio popular de tipo «mágico» para la curación 
de las fiebres tercianas (palúdicas), recogido por Blanco 
(1985a) en Alderrubia, nos habla de meter una «triqui-
tresa» en un bote. Por su parte, Carril (1991) recoge un 
remedio similar para las «calenturas» (ampollas en los la-
bios, herpes labial): encerrar una «triquitesa» en un bote 
previa captura por el afectado. No especifica localidad.

caPítulo Xi: enfermedades del sistema 
digestivo

Para quitar el dolor de muelas, aún hoy en día algu-
nos salmantinos llevan consigo, metida en un bolsillo 
del pantalón, de la camisa o del mandil, una ooteca de 
mantis («pues con ello dejan de doler»). Si se lleva siem-
pre encima, de continuo, es remedio preventivo de di-
cho dolor, nos comentan algunos informantes, y añaden 

Ooteca de mantis. Foto: José Antonio González.
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«siempre en un bolsillo cerrado, ojo, dónde no se meta a 
menudo la mano», pues se ha de evitar perderla. Asimis-
mo, «hay que cambiarla por una nueva periódicamente».

En Berganciano, Saelices el Chico y Martillán re-
calcan que es más efectiva si se encuentra en viernes. 
En El Bodón precisan que es condición, para que ten-
ga «mérito», encontrarla un viernes de Cuaresma y en 
Martillán dicen que para ser eficaz se ha de llevar en el 
bolsillo izquierdo.

Este remedio creencial está tan arraigado en las tie-
rras salmantinas, que aún se conservan en la memoria 
colectiva dichos relacionados. Así, en Villarino de los 
Aires dicen: «Un juambuscailo, si lo encontráis guar-
dailo, y si no dejailo», y en Fuenteguinaldo: «Pedro 
simbuscailo, si no lo veis dejailo» o «Embuscailo, si no 
lo encontráis dejailo».

Por último, dicen en La Bouza que, antaño, si se 
tenía flemón dental era preciso meter una de estas co-
sas en la boca, manteniéndola en contacto con la encía.

REFERENCIAS HISTÓRICAS

A lo largo de la historia se han descrito remedios muy 
diversos para combatir el dolor de muelas y dientes. Se 
pueden poner muchos ejemplos de médicos y hombres 
de ciencia que escribieron sobre dichos remedios en el 
mundo occidental. Entre ellos, en Grecia encontramos 

a Hipócrates, Aristóteles y Teofrasto; en Roma a Cel-
so, Estrabón, Plinio el Viejo y Galeno; en Bizancio a 
Oribasio y Alejandro de Tralles; en la medicina árabe 
a Rasses, Alí Abbas, Albucasis y Avicena, y no pode-
mos dejar de citar al hispanogodo san Isidoro de Sevilla 
(Díaz González, 1997). No obstante, si queremos tener 
datos sobre el uso histórico de las ootecas de las mantis, 
debemos consultar tratados clásicos de medicina tradi-
cional china como el Shennong Bencao Jing, un texto 
clásico sobre materia médica cuyo origen se atribuye al 
mítico emperador chino Yan, que vivió alrededor del año 
2800 a. C. En este libro podemos encontrar indicaciones 
terapéuticas frente a la incontinencia urinaria y enure-
sis nocturna usando estas estructuras de una especie de 
mantodeo china (Bensky et al., 2004).

No hemos encontrado ningún estudio farmacológico 
que analice las propiedades y el potencial uso de estas 
estructuras; no obstante, existen trabajos de revisión de 
un uso pasado y presente en la medicina tradicional chi-
na y coreana, principalmente asociado al incremento de 
la potencia sexual masculina (p. ej. Namba et al., 1988; 
Pemberton, 1999).

En relación al uso de estas ootecas en la medicina 
popular española para tratar o aliviar el dolor de muelas 
(ver González y Cruz-Sánchez, 2011; Fraile Gil, 2014), 
se puede afirmar que tiene un origen desconocido; sin 
embargo, no cabe duda de que sus raíces son profundas 
y antiquísimas.
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