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En el término de Buenamadre (Salamanca) se 
alza la ermita de Nuestra Señora de los Remedios 
del Desierto, enclavada en un teso que fue propie
dad del Cabildo entre los años 1345 y 1905, y que, 
con toda probabilidad, gozaba de condición sagrada 
desde la antigüedad. Junto a dicha ermita se 
encuentra una plaza de toros, de fábrica antigua. A 
unos metros de aquélla, sobre una vaguada, descu
brimos, en la primavera de 1992, la presencia de un 
menhir fálico, tallado en granito1. Consiste en un 
bloque alargado, de sección cilindrica, de 1,30 
metros de longitud por 0,40 metros de diámetro. 
Presenta tres cruces talladas en uno de los extremos, 
que representa el glande, en evidente signo de cris
tianización. 

Con toda probabilidad, el primitivo emplaza
miento de dicho menhir fálico debió hallarse en el 
lugar que hoy ocupa el santuario de Nuestra Señora 
de los Remedios, allí donde el terreno muestra una 
ligera elevación. Originariamente, estaría enhiesto, 
proclamando la manifestación de ritos de fecundi
dad-fertilidad prehistóricos, a la manera de los 
menhires de Ufones, Rabanales y el Portillo del 
Lobo (Muelas del Pan), todos ellos en la provincia 
de Zamora y de los que ya hemos dado cuenta opor
tunamente2. 

Resulta interesante consignar, en relación a lo 
anteriormente citado, que, al igual que ocurre en el 
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santuario fálico de Muelas del Pan (Zamora), tam
bién en el teso de Nuestra Señora de los Remedios 
había una columna de sección poligonal (parece que 
hexagonal, en este caso) biselada longitudinalmen
te e hincada junto a la iglesia. Hoy se halla en para
dero desconocido. 

En lo que respecta al menhir de Buenamadre, 
señalaremos que se encuentra, actualmente, a pocos 
metros de un pozo. A este respecto, hemos de seña
lar que todo santuario tiene su pozo o manantial, 
fuente de vida. 

Embutida en la fachada de la ermita, hay una 
estela funeraria, del tipo de disco radiado, con ins
cripción ilegible. 

A unos quinientos metros de distancia de la 
ermita en cuestión, en dirección oeste, los autores 
del presente trabajo descubrieron restos de un 
poblamiento de época romana, con abundantes 
regulas y piedras de molino, junto a un arroyuelo, 
adonde vierten sus aguas, por la margen izquierda, 
dos fuentes de permanente caudal. 

En cuanto símbolo de la procreación, el falo se 
halla relacionado con la propia Tierra, a la que 
fecunda. Ahora bien, si consideramos que lo telúri
co hace referencia a las entrañas, donde se encierran 
las potencias de la Dea-Mater, fecunda y protectora, 
se comprende que el falo haya sido concebido para 
penetrar y para dar sentido, a través del fenómeno de 
la procreación, a esas mismas potencias fecundan
tes. Recordemos lo que nosotros mismos tenemos 
siempre presente al tratar sobre el simbolismo 
prehistórico, y es que la Naturaleza funciona por 
pares de fuerzas contrarias. 

El culto fálico perduró en el mundo romano y 
hasta bien entrada la Edad Media. Ya en el año 381, 
se condenó, en concilio, la serie de prácticas hetero-
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doxas —aberrantes— celebradas en el interior de 
algunos templos y que incluían ritos de exaltación 
de índole sexual. El falo continuó siendo, durante 
mucho tiempo, elemento de referencia principal en 
tales prácticas. Incluso, en algunos casos, como ocu
rría con los gnósticos, ofrendábase, sacramental-
mente, el semen viril'. 

El menhir fálico de cuya existencia damos aquí 
noticia, es el primero y único descubierto hasta la 
fecha en la provincia de Salamanca. Sobre este par
ticular, y sin pretender en modo alguno lanzar 
hipótesis alegres, nos parece oportuno llamar la 
atención acerca del conocido menhir existente en el 
término de Ledesma, y del cual ya hablara en su día 
el padre Moran1. Es posible que el susodicho monu
mento constituya, así mismo, un símbolo de lo que 
anteriormente hemos señalado, aunque carezca de 
morfología propiamente fálica. 

Por lo demás, añadiremos que la zona donde el 
menhir de Buenamadre ha aparecido, abunda en 
yacimientos arqueológicos. 

Menhir fálico junto ermina de Ntra. Señora de los Remedios del 
Desierto (Buenamadre, Salamancca) 
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Menhir fálico junto a la ermita de Ntra. Señora de los Remedios del Desierto (Buenamadre. Salamanca) 
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