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RESUMEN
Fueron los saludadores unos peculiares personajes conocidos en España al menos desde
finales de la Edad Media y cuyo oficio era el de sanar, supuestamente, a los afectados por la
enfermedad de la rabia, ya fueran personas o animales. Llegaron a disfrutar del beneplácito de la
sociedad, incluidas las autoridades, hasta fechas no muy lejanas.
Cuando por primera vez uno se tropieza con el término saludador, lo primero que dicha
palabra sugiere es que debe tratarse de alguien muy simpático y cordial que vaya saludando a todo
aquel que se encuentre en su camino. Pero si acudimos al Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, éste lo define como “Embaucador que se dedica a curar o precaver la rabia
u otros males con el aliento, la saliva y ciertas deprecaciones y fórmulas”. Proveniente del latín
salutator-oris, etimológicamente saludador es aquel que restaura la salud.
El vocablo, hoy en desuso, se refería tiempo atrás en España para designar a ciertos
personajes asimilados a curanderos que, aplicando saliva, usando determinadas preces y echando el
aliento sanaban supuestamente a los afectados por la enfermedad de la rabia o hidrofobia, ya fueran
personas o animales. Los saludadores no sólo proclamaban sus habilidades para sanar los mordidos
por animales rabiosos sino que ampliaban sus servicios a luchar contra otros padecimientos o
contagios e incluso a preservar las cosechas y librar las poblaciones y sus ganados de las alimañas.
Ya en 1480 los regidores del Concejo de la ciudad de Murcia abonaron 1.500 maravedís a un
saludador a cambio de que éste acabara con todos los lobos que recorrían la huerta y campo
murcianos, si bien la tarea resultó infructuosa1.
De la figura de los saludadores se tiene constancia al menos ya desde el siglo XV. Así, el
último día de agosto de 1456 el Concejo de Nájera pagó 100 maravedís a un saludador que había
llegado a la ciudad a sanar2. Estos personajes se mantuvieron plenamente vigentes por la geografía
española durante siglos, como un peculiar oficio, aceptado, reconocido y con el beneplácito de la
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sociedad. Se conocen referencias de saludadores en provincias como Murcia, La Rioja, Valencia,
Navarra, Cuenca, Soria, Valladolid, Burgos, Segovia, Guadalajara, Alicante etc.
Lo curioso y diferenciador en el caso de los saludadores con relación a otros curanderos o
sanadores es que de alguna manera estaban admitidos o fueron consentidos por la Iglesia, al menos
durante ciertas épocas. De modo que en ocasiones eran los propios obispos o incluso el Santo
Tribunal quienes se encargaban de examinarlos. Tan es así, que por parte de algunos obispados, el
de Pamplona en 15813 y el de Cuenca en 16264, se determinaba que no se consintiesen saludadores
sin la propia licencia eclesiástica y que ésta no se concediera si no era mediado previo examen. En
caso contrario se mandaba castigarlos con todo rigor conforme al delito de actuar sin la preceptiva
aprobación. Otras veces, al parecer disponían para el ejercicio de autorización escrita proporcionada
por una autoridad eclesiástica de menor rango, arcipreste, abad o canónigo.
En una sociedad fuertemente sacralizada y ante la proliferación de todo tipo de
embaucadores y farsantes dedicados al lucro mediante supuestas dotes curadoras, no era infrecuente
que Tribunales de la Inquisición iniciaran procesos de fe por honor de oficio contra ciertos
saludadores y suplantadores. Así en Valladolid en 1771 sería procesado con esos cargos José
Ignacio del Castillo, saludador natural de Fuensanta. En Cuenca, lo fueron también Antonio
Llorens, saludador originario de Utiel en 1771 y José Ruiz, saludador de Sigüenza en 1765. Por
esos años y en Logroño el procesado por el Tribunal de la Inquisición por saludador y pacto con el
demonio fue Pablo González, labrador originario de Alfaro5.
También se sabe que en algunas ocasiones los propios concejos examinaban o tanteaban a
los saludadores para desechar a los impostores del oficio. Así, en la ciudad de Valencia durante el
siglo XVI y parte del XVII llegó a existir un «examinador de saludadores», encargado por el
gobierno de la ciudad para establecer, mediante un examen, la capacidad de los que aspiraban a
ejercer legalmente como tales en el municipio. Durante algunos años detentó el cargo Domingo
Moreno, artesano dedicado a la fabricación de agujas y «saludador de mal de rabia y examinador de
saludadores». Moreno realizaba el examen a todo aquel que lo solicitaba y en presencia de las
autoridades municipales. Consistían las pruebas en curar a perros enfermos de rabia con el uso
único de la saliva. Además, aparte de demostrar sus virtudes curativas, los examinandos debían
apagar una barra de hierro y un trozo de plata candentes poniendo la lengua sobre ellos. Si
superaban estas definitivas pruebas con gracia y pericia de saludador y tras realizar un juramento, la
ciudad les otorgaba licencia legal de ejercicio. Ejemplo de ello fue Joan Sans de Ayala, nombrado
saludador de Valencia, sin salario, aunque con el privilegio de llevar y tener en su casa las armas de
la ciudad6.
Los saludadores, para ser considerados como tales y poderse habilitar para el ejercicio de sus
cometidos, se decía tenían que cumplir determinados requisitos de nacimiento, a la vez que superar
diversas pruebas. Entre los primeros estarían el haber nacido en Jueves o Viernes Santo, ser el
séptimo varón de siete hermanos etc. Algunas de las pruebas eran, como se ha dicho la de pisar con
los pies desnudos una barra de hierro al rojo o apagar con la lengua un ascua encendida sin que
hicieran mella en el aspirante. Se desconoce si esta peliaguda reválida debía ser superada en todos
los casos o más bien si los poderes y la gracia eran heredados de padres saludadores a sus hijos,
siguiendo así la tradición dentro de las familias.
No obstante, el oficio de saludador no era exclusivo de los hombres. En Enguera, pequeña
población de la Valencia interior, la actividad era ejercida en 1631 por una mujer, Josefa Medina, a
la que se le exigió previamente una licencia que confirmara sus poderes concedida por el Arzobispo
de Valencia. El propio Ayuntamiento de Enguera abonaba el 3 de julio de 1621 a Alfonso de
Medina la cantidad de 4 libras, que se habían de pagar anualmente, y le nombra saludador «para
que los que sean mordidos por perros rabiosos los cure con su saliva». Otra mujer, de nombre
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María Almarza y saludadora de oficio, fue durante la primera mitad del siglo XVII llamada y
contratada en repetidas ocasiones por la localidad Navarra de Viana para saludar a la gente y los
ganados por causa de la rabia. Finalmente incluso llegó a disfrutar hasta 1634 de una pensión anual
concedida por la villa7.
El prestigio y la fama del saludador irían precedidos de la propagación de rumores, de la
habilidad de su palabra y de la atracción y captación de los incautos por la necesidad ante sus
desgracias. Los saludadores se autoproclamaban y daban a entender sobre si que tenían cualidades
especiales, gracia y virtud extranaturales. Como ejemplo, el Memorial presentado en 1730 ante el
Concejo de la ciudad de Murcia por el saludador Antonio Catalán pidiendo licencia «para saludar
del mal de rabia en atención a la grazia que Dios le a dado»8. Antes, en 1630, el Cabildo municipal
de Jaén pagó al saludador Juan de las Peñas veinticuatro reales "por el beneficio público que hace
con la gracia que Dios le dio y salud de los ganados, el qual a de asistir todo este año..."9
Existió una relación directa entre los saludadores y la enfermedad de la rabia y los animales,
ya que la curación de este temido mal era el primordial cometido de aquellos. En muchas ocasiones
eran los ganados y los perros el objeto principal de sus prácticas. En esos casos, el saludador daba
bocados de pan cortados con su boca y mojados en su saliva como método para sanar a los animales
dolientes, ya que el fluido corporal de estos personajes era considerado con propiedades curativas
tanto para sanar la rabia como otras enfermedades.
Para los menesteres señalados y en puntuales momentos de necesidad, los saludadores eran
con frecuencia requeridos, contratados y satisfechos económicamente por parte de los Concejos o
Ayuntamientos, ya de ciudades ya de pueblos, llegando incluso en ocasiones a consignarse una
cantidad permanente o retribución anual, a la par que por ejemplo las destinadas al médico,
boticario, albéitar, cirujano sangrador, sacristán, guarda de campo o a la renta del toro semental etc.
La ciudad de Valencia en 1661 abogaba ante el Consejo de Aragón para el nombramiento de
un saludador y sugería su salario. En 1670 pedía licencia para dar asimismo un estipendio al
saludador de la ciudad10.
El tantas veces recurrido Catastro de la Ensenada nos proporciona referencias sobre varias
localidades, así, la burgalesa de Valdeande, incluida en 1753 en la diócesis de Osma, por medio de
su Concejo tenía consignada por entonces para el saludador la dotación de 2 fanegas de trigo o
cebada.
En 1752 y en el lugar de Maello, jurisdicción de Segovia, el gasto anual del Común
considerado para el saludador y recogido en el Catastro era de 69 reales.
En relación con los saludadores en la provincia de Soria hemos de acudir a las
averiguaciones que sobre estos insólitos personajes nos proporciona el veterinario y escritor soriano
natural de Oncala Pedro Iglesia Hernández, quien recopila y reúne diversa información al respecto.
Todo ello contenido en su libro Curanderos y Exorcistas en Soria durante el siglo XX. En esta
publicación se menciona por ejemplo a Fray Benito Jerónimo Feijoo que en el siglo XVIII incluía
en su Teatro Crítico Universal dieciocho páginas dedicadas a los saludadores.
Continuando con la provincia de Soria y en la villa episcopal de El Burgo de Osma, al
parecer no debía existir saludador propio encargado de esos menesteres, si bien si recurrió la
localidad a solicitar sus servicios en algunas ocasiones. Así, en 1601, el propio Ayuntamiento pagó
2.555 maravedís al saludador de Herreros que vino a saludar al ganado enfermo. En 1620 se
documenta un descargo de 12 reales por ir de nuevo en su búsqueda. Y ya en 1667 se abonan otros
22 reales de la paga de fin de diciembre a Bartolomé Sanz, saludador y también vecino de
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Herreros11. Datos todos que a la vez nos revelarían la tradición en saludadores de este pueblo
soriano.
A mediados del siglo XVIII y en el mencionado Catastro de la Ensenada fueron registrados
como tales cinco saludadores en cuatro localidades de Soria:
Deza, donde figuraban dos saludadores a los que se les consideraba a cada uno 400 reales de
vellón de utilidad. Se trataba de Alejandro Lozano, con 6 hijos y Pedro Manrique con 7.
Berlanga de Duero contaba con el saludador Antonio Groba, al que se le regulaban unos
ingresos anuales de 50 ducados (550 reales de vellón). Contaba con un hijo.
En Castilfrío de la Sierra el saludador se llamaba Joseph Ruiz de Arrivas, de utilidad al año
229 reales de vellón, siendo a la vez que saludador mesonero.
San Esteban de Gormaz contaba con un saludador llamado Felipe Sanz, regulándose una
utilidad o renta anual de 550 reales12.
En estos casos la ganancia estimada o considerada para los saludadores en relación con los
profesionales sanitarios, médicos, boticarios y albéitares era más menguada que la de éstos. Se
supone que por razones obvias ya que sus intervenciones serían más extraordinarias.
Pese a todo y aún en tiempos de auge de los saludadores, éstos también tuvieron sus
detractores y críticos, encontrándose entre ellos varios clérigos y hasta el propio Francisco de
Quevedo.
Aunque ya a mediados del XVIII se promulgara por el Real Consejo alguna orden indicando
puntualmente no recurrir ni contratar a saludadores, la arraigada tradición popular y social de estos
personajes hacía que siguieran prodigándose con frecuencia por doquier, sobre todo cada vez que
irrumpía la enfermedad de la rabia.
Pero fue a partir de mediados del siglo XIX, con el inicio de la época bacteriana y el
descubrimiento del virus rábico por parte de Pasteur, cuando se empezó a producir un giro en el
concepto de las enfermedades y en la práctica médica, tanto humana como veterinaria.
De este modo, por ejemplo, durante los numerosos brotes de rabia sucedidos a lo largo de la
geografía provincial soriana en la segunda mitad del siglo XIX, se iba ya dejando de recurrir a los
servicios de los saludadores, al menos oficialmente. Más por el contrario, las autoridades
gubernativas disponían ahora normas y protocolos que, entre otros, daban protagonismo a la
intervención de médicos y veterinarios, según los afectados por la rabia fueran humanos o animales.
Incluso se llegaba a aconsejar a las personas mordidas el recurrir de inmediato al auxilio del
veterinario en caso de falta de médico o cirujano. En definitiva, se trataba así también de “evitar el
oportunismo y la superchería de saludadores y adivinos y las supuestas virtudes de los propinados
por el charlatanismo”13.
Pese a ello, la actividad de los saludadores todavía se prolongaría hasta bien entrado el siglo
XX. La prensa de la época informaba de vez en cuando sobre los embauques de los llamados
saludadores y otros curanderos14. Muestra de ello, en El Correo de Madrid de comienzos de 1907,
aparecen referencias sobre varias denuncias contra saludadores que ejercían su « industria »
motivando el que infelices mordidos por perros murieran sin asistencia facultativa o cuando ésta era
ya ineficaz por el tiempo perdido. Un caso concreto fue el ocurrido en el alicantino pueblo de
Agost, donde dos desdichados niños de seis años fueron mordidos por un perro rabioso el día 29 de
enero de 1907. Los padres de las criaturas, en vez de llamar al médico de la localidad, acudieron
para que curase a los heridos a una mujer saludadora de gran crédito en la comarca, la tía Tomata.
Al parecer la curandera empleó con los pobres zagales las supercherías que usaban tales
embaucadoras. Cobraba por cada sesión o visita la muy cuantiosa cifra para la época de cinco
pesetas. A pesar de los exorcismos de la saludadora, uno de los niños falleció el día 14 de marzo
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bajo los síntomas hidrofóbicos de la terrible enfermedad. En vista del fatal desenlace, los padres del
otro niño avisaron al médico de la localidad, quien inmediatamente dispuso que el pequeño fuese
trasladado a Madrid, con objeto de que ingresara en el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII,
dirigido por Santiago Ramón y Cajal. El chico, una vez en el centro médico, relataba las artimañas
de que se valía la tía Tomata para lograr la curación. No sabemos si en definitiva el niño pudo
salvar su vida, aunque en el Instituto se confiaba en ello.
Finalmente, otro episodio acaecido también en 1907 en el pueblo soriano de Valdanzo.
Ocurrió que el Alcalde de dicho Ayuntamiento dio cuenta, el primero de marzo de ese año y ante el
Gobierno civil de Soria, de haberse presentado un caso de rabia en un pollino de la localidad. El
asno rabioso en cuestión, era propiedad del vecino José Lobo, de oficio molinero. Previamente, la
Junta local de Sanidad de Valdanzo había hecho constar estos pormenores en acta levantada el 27
de febrero anterior, adoptando como medidas la cremación del burro afectado y el aislamiento de
los otros animales, tanto asnales como de cerda, propiedad del susodicho molinero.
Al parecer, José Lobo, hizo caso omiso de los acuerdos de la Junta de Sanidad, habiéndose
por el contrario echado en manos de un saludador ambulante que lo presentó en la villa el día 5 de
marzo de aquel 1907. Al poco, D. José Novor, licenciado en Medicina, D. Manuel Gómara,
licenciado en Farmacia y D. Mariano Hergueta Pascual, Subdelegado de Veterinaria del partido de
El Burgo de Osma, con residencia y ejercicio los tres en el mencionado Valdanzo, presentaron ante
el Gobernador civil de Soria un escrito denunciatorio contra el saludador Alejo Sacristán, por
intrusismo y faltas graves contra la salud pública, al ejercer en ese pueblo y sin título la Medicina,
Farmacia y Veterinaria ante el caso de enfermedad rábica en el asnal15.
La prensa soriana16 se hizo eco relatando lo sucedido con aquel intruso, vecino de Quintanilla
de la Mata, partido judicial de Lerma, Burgos, en un artículo titulado Un saludador, que así lo
contaba: “Tal saludador, según noticias que se nos dan tanto en Valdanzo como en Miño de San
Esteban, ha estado campando por sus respetos, embaucando a las gentes sencillas e ignorantes,
haciéndoles creer en ocultos secretos que él posee para curar y hasta con bendiciones, habiendo
tenido que intervenir también algún señor Sacerdote para tratar de evitar la intrusión en la religión
católica”. Finalizaba la crónica del Noticiero de Soria con el deseo de que tanto el Gobernador
civil, como la Junta provincial de Sanidad y las autoridades eclesiásticas obraran enérgicamente, a
la vez que prevenía el periódico soriano a los colegas burgaleses de El Papamoscas y El Diario por
si en esas tierras se diera algún caso con tal curandero que así atraía al vulgo y entre el cual tales
éxitos lograba.
A buen seguro que los anteriores no debieron ser los últimos episodios protagonizados por
algún saludador, personajes estos peculiares a la vez que embaucadores e intrusos y que con tanto
predicamento vinieron ejerciendo en España sobre las gentes y sus animales durante siglos.

15

Poza Tejedor, Pedro A.: en La Veterinaria Soriana 1907-2007 Haciendo Camino. Pag.152. Colegio Oficial de
Veterinarios de Soria. Editado por la Excma. Diputación Provincial de Soria, 2009.
16
Noticiero de Soria, 16/03/1907.

