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1. INTRODUCCIÓN 

Eslovaquia es un país muy pequeño pero tiene una rica naturaleza. En los pueblos, las abuelas todavía 

herborizan y, muchas veces, lo enseñan a las nietas. En sus casas, suelen tener algun libro sobre plantas sobre 

dónde podemos encontrarlas, cómo nos ayudan y cuándo recogerlas. Todavía se utilizan los recursos naturales, 

por ejemplo, para curarnos. Los pueblos están en el corazón de la naturaleza y, por eso, es imposible ignorarla. 

En nuestro país, tenemos un patrimonio etnobotánico que se ha mantenido gracias a las sociedades rurales 

tradicionales. Pero los grandes cambios sociales en el último medio siglo han provocado la pérdida del 

contacto entre mayores y jóvenes, destruyéndose la cadena de transmisión oral intergeneracional. Algunas 

técnicas, que utilizaban nuestros abuelos, no se utilizarán más ya que se olvidaron para siempre porque nadie 

dejó rastro escrito.  Este patrimonio es muy importante porque representa la identidad de los pueblos. 

Nuestros recursos naturales son fundamentales y debido a nuestra falta de interés podemos perder algo que 

es muy valioso e irremplazable. 

Es triste que en nuestra escuela, estudiando distintas asignaturas en español, no nos enseñan nada de la cultura 

tradicional y natural española. Estudiamos solamente los contenidos oficiales que es bueno, pero es común a 

todos los países. Nosotros cuando estudiamos español, y también asignaturas científicas, queremos estudiar 

la verdadera España, la España que llena los corazones con su naturaleza, sus gentes, sus tradiciones… Este 

trabajo intenta ser el puente entre la ciencia, siempre exacta y global, y la tradición, más local y rural, que 

habita en las personas que más tiempo han vivido en España: nuestros abuelos. 

Tanto en Eslovaquia como en España se va perdiendo la cultura del uso de la naturaleza. Poca gente sigue 

utilizando recursos naturales, son las personas mayores y cada vez son menos. Con este trabajo queremos 

recuperar estos conocimientos y reproducirlos en protocolos científicos que perduren en el tiempo para así 

conservar su legado. 
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2. ETNOBOTÁNICA 

La etnobotánica no tiene una definición generalizada, por eso se han adaptado distintas posturas según las 

épocas y autores. Primero, se escribieron listas o catálogos de plantas con sus descripciones y sus usos 

posibles. Después, ampliaron el objeto de estudio de la etnobotánica a la totalidad de las relaciones ser 

humano-planta. Una de las definiciones más amplias, es que la etnobotánica estudia el lugar de las plantas 

en la cultura y la interacción directa de las personas con las plantas sin limitarse al tipo de sociedad.  

El trabajo etnobotánico se centra en los grupos humanos que tiene una relación directa con la naturaleza, los 

más importantes son los pueblos indígenas y las culturas rurales. Estudiando cómo la perciben, la utilizan, 

sus creencias… 

Estos estudios nos ayudan conservar los conocimientos que por culpa de la perdida de la transmisión oral 

casi se olvidaron. Por tanto, conserva el patrimonio cultural y cataloga todas las técnicas tradicionales 

utilizadas a lo largo de la historia. 

 Además, ayudan a desarrollar las sociedades rurales convirtiéndose en centros de conocimiento y de 

desarrollo tecnológico y artesanal. 

2.1. METODOLOGÍA PARA AVERIGUAR INFORMACIONES 

Los conocimientos etnobotánicos se han conservado gracias a dos tipos de fuentes de información: 

1. Fuentes Orales  

El medio de obtención de información es la realización de entrevistas a personas mayores del medio rural 

cuya vida ha estado relacionada con los recursos naturales. Estas entrevistas son registradas en los 

cuadernos del campo o en otros medios, por ejemplo, digitales. Las entrevistas se clasifican según el 

número de interlocutores en entrevista individual y colectica y puede ser abiertas, hablamos libremente 

con el/los interlocutor/es y anotamos sus conocimientos, o cerradas, con preguntas dirigidas.  
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2. Fuentes Escritas 

Se obtiene a través de búsquedas bibliográficas en diversas disciplinas (geografía, biología, historia…) 

y amplia o contrasta la información recogida de las fuentes orales. 

 Al final hay un análisis de los datos donde se elaboran listas de especies, nombres y usos para diversas zonas. 

2.2. ENTREVISTA ORAL 

Nos pusimos en contacto con Lola Domínguez, gracias a nuestro profesor Alexis Torres, para obtener sus 

conocimientos etnobotánicos a través de una entrevista individual y abierta. Durante su niñez, vivió en un 

pequeño pueblo de Salamanca llamado San Martín del Castañar donde su abuela era la partera y curaba “el 

mal de ojo” y fue ella quien le transmitió esos conocimientos. 

 Debido a la limitación de espacio de este trabajo no podemos transcribir toda la entrevista realizada por 

Skype con Lola Domínguez. Aquí sólo pondremos los datos más relevantes para nuestro trabajo. 
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3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL OLIVO 

Tras la entrevista, elegimos el aceite de oliva como material de trabajo por: sus propiedades medicinales, 

artesanales y porque es uno de los referentes básicos de la cultura española y una de las principales 

exportaciones que realiza España. A continuación, caracterizamos la especie: 

OLIVO (Olea europaea L.) 

Descripción botánica 

Arbolillo siempre verde con hojas lanceoladas, opuestas, con el envés 

blanquecino y el ápice puntiagudo. Las flores son pequeñas en racimos. 

Después de la fecundación dan lugar a las conocidas aceitunas que son 

drupas con un endocarpo (hueso) muy lignificado. 

 

 

Uso 

- Agrícola: producción de aceitunas 

para aceite 

- Culinario: preparación de 

aceitunas como alimento 

- Artesanal: madera para tallar 

elementos útiles en la vida 

cotidiana. 

- Medicinal: infusión de hojas de 

olivo recomendable para el reuma, 

el aceite de oliva como laxante y 

otros problemas digestivos e 

incluso se ha utilizado también para 

desinfectar heridas y rozaduras. 

Parte usada 

- Dependiendo de uso: fruto, hojas, ramas… 

Época de recolección 

- La floración se produce a mediados de mayo. 

- Las aceitunas (frutos) maduran al finalizar el otoño. 

Forma de preparación 

- El aceite de oliva se obtiene a partir de prensar las aceitunas. 

Historias y leyendas 

- El olivo representa la paz y la plenitud en numerosas culturas. En 

festividades religiosas católicas como el Domingo de Ramos, se 

bendicen ramas de olivo que después se cuelgan en las ventanas de 

las casas, como señal de bendición y para proteger del diablo. 

 - Algunos curanderos los usan como un ingrediente fundamental en 

distintos rituales de detección, prevención y curación del mal ojo. 
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4. PROTOCOLO CIENTÍFICO: ELABORACIÓN DE “JABÓN DE CASTILLA” 

Con este protocolo intentamos estandarizar el proceso de formación de este tipo de jabón para que quede un 

registro fiable y duradero de los conocimientos transmitidos oralmente. Además, gracias al estudio 

bibliográfico desde el punto de vista químico podemos entender mejor la reacción, así como profundizar en 

los conocimientos científicos que hay debajo de toda cultura tradicional. 

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Denominamos saponificación a la 

reacción típica de los ácidos grasos en la 

que se forma jabón. 

Un ácido graso es una biomolécula de 

naturaleza lipídica formada por una 

cadena alifática en cuyo extremo hay un 

 

 

grupo carboxilo (-COOH). El extremo 

carboxílico es polar (soluble en agua) 

 Figura 1. A) Estructura de un ácido graso: ácido oleico. B) Reacción de 

saponificación de un triglicérido con hidróxido sódico para formar jabón. En 

un 61.96% los triglicéridos del aceite de oliva están formado por tres ácidos 

oleicos. 

mientras que la cadena hidrocarbonada es apolar (insoluble en agua) tal y como se ve en la figura 1.A. 

La reacción de saponificación se produce con bases, y dan lugar a una sal del ácido graso, que denominamos 

jabón (figura 1.B). 

La formación de jabones favorece la solubilidad y la formación de micelas de ácidos grasos que es lo que 

permite que el jabón limpie ya que la grasa de la ropa o manos queda dentro de la micela y esta se la lleva el 

agua.  

Se pueden añadir colorantes artificiales, esencias o preparados “medicinales” que proporcionen a nuestro 

jabón natural propiedades especiales. 
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4.2. MATERIAL 

 1 L de agua 

 1 L de aceite de oliva 

 150 g de Sosa cáustica (NaOH) 

 Palo de madera 

 Recipiente de plástico o vidrio 

 Moldes de plástico 

4.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. Echamos 1 L de aceite en un recipiente de plástico o 

vidrio (los recipientes metálicos pueden reaccionar con 

la sosa) [Fig.2.A].  

2. Diluimos 150 g de sosa [Fig.2.B] en 1 L de agua (se echa 

la sosa sobre el agua) y dejamos enfriar (hasta unos 

40ºC) [Fig.2.C]. 

3. Vertemos con cuidado la sosa disuelta en el aceite y 

empezamos a remover de manera continua. [Fig.2.D] 

4. Removemos siempre en mismo sentido hasta que 

espese. [Fig.2.E] 

5. Cuando la “crema” está en estado semisólido, la 

echamos en los moldes. [Fig.2.F] 

6. Después de dos días, se desmolda. 

7. El jabón se deja madurar 4 semanas, proceso de 

curación, envuelto en un trapo o toalla, en un lugar seco 

y ventilado. [Fig.2.G] 

8. Después de este tiempo, el jabón está listo para usarse. 

 

 

Figura 2. Fotografías que muestran por orden 

los distintos procesos que se deben hacer para la 

obtención del jabón de Castilla. 
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4.4. RESULTADO 

El resultado fue la obtención del tradicional jabón de Castilla elaborado con la receta 

original a base de aceite de oliva virgen. Este jabón natural tiene un color blanco-

amarillento, tiene una densidad adecuada, no se descompone en partes y es de aspecto 

cremoso: además, produce una espuma muy suave y por su composición y proceso de 

curado forma una película protectora sobre la piel dejándola hidratada y nutrida. 

Por tanto, podemos fabricar jabón sin problemas y sin gastar mucho dinero ya que se obtiene una gran 

cantidad: 2 litros. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Tanto en España como en Eslovaquia, el conocimiento de los recursos naturales cada vez es menor. Además, 

estos conocimientos no son iguales en España y Eslovaquia ya que son países con ambientes naturales y 

culturas distintas. En España todavía se hace en muchos lugares el jabón al contrario que los eslovacos. En 

Eslovaquia no se suele hacer jabón y nunca con aceite de oliva ya que es caro y no es propio de nuestra tierra. 

Gracias a los usos tradicionales de las plantas y los conocimientos científicos, hemos hecho realizado un 

protocolo para la obtención de un producto tradicional típicamente español: el jabón de Castilla.  Con esta 

combinación conseguimos unas propiedades únicas que no encontramos en ningún jabón comprado. Nuestro 

jabón casi no hace espuma y las manos y el cuerpo, después de lavarnos, quedan muy suaves y altamente 

hidratados y sin falsos olores. Gracias al aceite de oliva podemos cuidar perfectamente nuestra piel sin utilizar 

productos químicos artificiales como tintes, aromas u otras sustancias no naturales. Su uso no sólo se limita 

a la limpieza de nuestro cuerpo, sino que sirve para cicatrizar las heridas que nos hagamos. 
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La etnobotánica es un tipo de estudio científico muy importante porque sirve para adquirir y conservar los 

saberes tradicionales que están a punto de perderse. Este estudio ayuda mucho a la difusión del conocimiento 

cultural típicamente transmitido de forma oral; además, se puede presentar como reclamo del turismo llamado 

ecológico o fomentar actividades saludables o talleres educativos para los más jóvenes. La aplicación en las 

escuelas podría ayudar a la educación ambiental, integrando en ella la tradición e identidad local. Todos estos 

objetivos, típicos de esta disciplina, se han conseguido con esta investigación que hemos hecho.   

A través de este trabajo, no sólo hemos aprendido química y botánica, sino que, en nuestro caso, nos ha 

ayudado a conocer íntimamente las experiencias, saberes y costumbres del pueblo cuya lengua estudiamos. 

Para nosotros, ha sido más importante hablar con alguien que nos ha enseñado a crear algo tan básico en 

nuestra vida como es el jabón que el hecho de realizarlo.  

Y de lo que estamos seguros es que esta pequeña parte de España ha viajado más de dos mil kilómetros para 

quedarse en Eslovaquia porque se lo transmitiremos a nuestros hijos y nietos.  
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