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SÍNTOMAS Y REMEDIOS GENERALES

Este capítulo se ocupa de uno de los síntomas más comunes a muchas enfermedades y
dolencias cual es la fiebre y los medios a que
se ha recurrido para contrarrestarla. Al propio
tiempo, siguiendo el guión del cuestionario
utilizado, se exponen los datos recogidos en
las localidades encuestadas relativos a otras
clases de fiebre distintas a la ordinaria y los
remedios utilizados para combatirlas. Además
se describen los sistemas empleados para activar la transpiración, a la que tanta importancia
ha atribuido el saber popular. También se
dedica un apartado a los métodos, procedimientos y elementos con que se dan las friegas
y las e nfermedades más comunes en las que
tienen aplicación.

LA FIEBRE O CALENTURA, SUKARRA

Los datos recogidos mayoritariamente atribuyen la fiebre a un proceso infeccioso del
cuerpo humano. En Moreda, Valdegovía (A);
Tiebas, Sangüesa y Viana (N) dicen que la
fiebre viene cuando hay algo malo en el cuerpo y éste no funciona correctamente. Idéntica respuesta ofrecen las encuestas de Abadia-

no, Amorebieta-Etxano, Durango (B); Astigarraga y Beasain (G) donde señalan que la fiebre, mkarra, denota los altibajos del cuerpo y
es indicativa de alguna anomalía, primer síntoma de algunas enfermedades o indicio de
que algo en el organismo no marcha bien. En
Oñati (G) y Sangüesa (N) los informantes
coinciden en sefralar que la fiebre es síntoma
de alguna infección o de que se está incubando algún virus y en Elosua (G) constatan
que la fiebre predice una enfermedad. En
Liginaga (Z) la fiebre se atribuía a la fatiga.
En Sangüesa se ha recogido que también
puede causar fiebre el tener el estómago cargado.
En Astigarraga ( G) se piensa que las personas nerviosas son más propensas a tener fiebre y de los informantes de Bernedo (A) se
ha recogido la apreciación de que antaño no
se sufría de fiebre como ahora. En Moreda
(A) dicen que todos los males vienen del frío
y la calentura es descrita por algunos encuestados como "unos bichos que hay en el cuerpo".
En Goizueta (N), según se recogió en los
años setenta, el origen de la fi ebre se debía a
causas varias, entre ellas las producidas por el
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mal funcionamiento del hígado!. En nuestra
actual encuesta, la fiebre se considera el síntoma de un mal, cuanto más alta sea aquélla
peor es la enfermedad. También los informan tes de Obanos (N) confirman la creencia
de que si la fiebre es alta se considera causada
por enfermedad grave y de malas consecuencias y aseguran que en cualquier caso la fiebre
alarma mucho. En Valle de Erro, en las personas mayores, ordinariamente, se consideraba
síntoma de gripe y en los niños se achacaba a
afecciones de garganta u oídos.
En Améscoa (N) , en el barrio de Larraona,
la fiebre no se tenía como efecto de la enfermedad sino que se debía a un "golpe de sangre " por haber comido demasiado o haber
hecho un esfuerzo excesivo. El dato recogido
en Eugi (N) es similar pues piensan que la fiebre, sukarra, es algo que tiene que ver con alteraciones de la sangre, al calentarse ésta o al
engordar. También en Bedarona (B) se ha
recogido el dato de que se decía que una persona tenía fiebre porque le había subido la
sangre. En Helera (BN) la fiebre, sulwrra, se
atribuía a la fuerte tensión de la sangre. En
Donoztiri (BN) la fiebre, sukarra, se atribuía a
la abcesión de sangre, odol-kolpea; había quienes, hacia el mes de marzo, se hacían sangría
en un brazo con un cortaplumas a fin de eviLar fiebres.
Denominaciones

En euskera hay distintos vocablos para designar tanto a la fiebre como a los distintos tipos
de la misma. En nuestras encuestas hemos
recogido corno comunes las denominaciones
sukarra para Gipuzkoa, Navarra e Iparralde y
kalentura para Bizkaia y las zonas alavesa y guipuzcoana de dialecto vizcaíno. Otros nombres
figuran a lo largo de este texto, sobre todo en
la descripción de las distintas clases de fiebre.
Azkue, a principios del s. XX, en su Diccionario
consignó las denominaciones siguientes. Para la
fiebre común: beroena (B) y .wikera (Otxandia-

1
Los dalus referemes a la localidad de Goizue ta (N) proceden
tan to de n uestra encuesta de campo como del u·abajo de Juan
ORMAi'.AHAI .. "Datos para u n estud io de la medicina popular en
Goizucta (Navarra) " in AEF, XA.'\1 (1973-1974) pp. :171-386.

no-B); sugarra/sukarra/sukharra (Angiozar,
Eibar, Oñati-G, L, N, BN); sueria (Uztarroz-N) y
gorrintzea (Roncal-N).
Para la fiebre terciana2 consignó los nombres: aldia (Gernika-B); elbarrigerena (G); gargoria y gorigarra (Oñati-G); ozberoa (lspaster,
Txorierri-B; Etxarri-Aranaz-N); udarnina (B).
Para fiebres tercianas o cuartanas, eragitelwa
(lspaster-B, Arrasate-G, Arakil-N).
Además registró la voz elgaitza para la fiebre
intermitente (BN, Ainhoa-L, Z); sufwr-ka:fardila, fiebre escarlatina (Ainhoa, Biriatu, Senpere-L); sukar ustela, fiebre tifoidea (L) y ertikarea, fiebre puerperal (BN, Z).
Enfermedades a las que afecta la fiebre

La fiebre, sukarra, popularmente llamada
calentura, Jwlentura también en euskera, se
calculaba en tiempos pasados poniendo la palma de la mano o la mejilla en la frente. Luego
se pasó a medir la temperatura corporal con el
termómetro, que se coloca en e l sobaco, pero
que al no disponer de él todas las casas, al
igual que ocurría con otros elementos, se
pedía prestado al vecino que lo tuviera. Hoy
día lo tienen en todas las casas.
Según creencia popular, la fiebre está asociada a procesos catarrales, gripales, resfriados, bronquitis, anginas, mojaduras, pulmonía, infecciones y otras enfermedades. Así lo
h an reflejado las encuestas de Agurain, Amézaga de Zuya, Apodaca, Berganzo, Moreda,
Mendiola, Pipaón, Ribera Alta (A); Abadiano,
Amorebieta-Etxano, Bedarona, Carranza,
Muskiz, Nabarniz, Orozko (B); Astigarraga,
Berastegi, Elgoibar (G); Allo, Aoiz, Arraioz,
Lekunberri, Lezaun, Murchante, San MarLÍn
de Unx y Tiebas (N). En Sara (L) las enfermedades que van acompañadas de fiebre,
sukarra, se consideraban conLagiosas. En
Donoztiri (BN) para decir que se contrae por
contagio la fiebre se utiliza la expresión sukarra bildu. Las fiebres altas pueden hacer que el
enfermo delire.
Tras las dolencias que, según los encuestados, primordialmenLe producen fiebre, se han

2
Terciana es la fiebre palúd ica con acceso cada tres días y
cuartana con acceso cada cuatro días.
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mencionado otras que se enumeran seguidamen Le agrupadas: estómago ocupado (Pipaón-A; Nabarniz-B; Allo, Lezaun-N ); mala digestión (Bernedo-A; San Martín de U nx-N);
ingestión de alguna comida en mal estado
(Apodaca-A); dolor de estómago (BerganzoA ) e ingestión de agua en malas condiciones
(Lemoiz-B) . También se mencionan la tuberculosis, Jos dolores de cabeza y muelas (Amézaga de Zuya, Berganzo-A); los golpes (Astigarraga-G); los disgustos (Bernedo-A) ; las alergias (Aoiz, San Martín de U n x-N) y las
picaduras, urticarias, mordeduras donde la
fiebre se localiza en el lugar del cuerpo afectado por la marca o señal (Mendiola-A) .
Se dice que la fiebre puede ser síntoma de
enfermedad grave (Agurain-A), que todas las
enfermedades serias producen fiebre (Gorozika-B) y que es síntoma de falta de salud (Bidegoian, Telleriarte, Zerain-G). En Bernedo (A)
se ha recogido que la fiebre se da en distintas
enfermedades y el síntoma de quien la padece
es que muestra los ojos más brillantes y cargados, los pómulos de la cara enrojecidos y todo
el cuerpo amodorrado.
Fiebre en las enfennedades infantiles
En algunas localidades se señala la incidencia de la fiebre en las enfermedades infantiles.
En Carranza y Durango (B) constatan que en
los niños es corriente que se manifieste cu ando les están saliendo los dientes y si están
empachad os. Algunas enfermedades como el
sarampión y la difteria también causaban fiebre. En Aoiz (N) señalan la rubeola, escarlatina o sarampión y en Lezaun (N), el sarampión. En Aoiz, Goizueta y San Martín de Unx
(N) corroboran que las fiebres infantiles suelen ser altas y se suelen desconocer las causas.
En Amézaga de Zuya (A) y Gorozika (B)
subrayan la diferencia entre fiebre infantil y
de adultos pues "a los pequeños les sube
m ucho antes" por causas propias de la edad
como la salida de los dientes, pero fácilmente
también les baja. El dato recogido en Berastegi (G) es similar pues diferencian entre la fiebre de los niños que es muy pasajera y la de los
adultos que es más dificil de cortar. En Nabarniz (B) cuando los niños muy pequeños están
con fiebre suelen presen tar un aspecto alicaído y de postración que se expresa a la madre

con la fórmula "ezarri dekozu u mea", tienes al
niño abatido. En Bedarona (B) los niños con
fiebre daban muestras de decaimiento, "malenkolia dauko " -se decía-, y les salían coloretes
rojos en los papos.
En Astigarraga (G) para bajar la fiebre )'
manten er fresco el cuerpo de los niños, se utilizaba un purgante elaborado con infusión de
malvas cocidas a la que se añadía unas gotas de
aceite crudo. Se aplicaba mediante lavativa y
resultaba un buen remedio para niños aquejados de calentura y desazón. También en San
Martín de Unx (N) para bajar la fiebre están
indicadas las servicial.es (lavativas) de agua hervida.
En Bermeo (B) se ha recogido que los niños
con fiebres elevadas su elen presentar asociado, a veces, postillas en los labios que recibe la
d enominación de kalenturea u otzikara.

Clases de fiebre
Las clases de fiebre m ás mencionadas en las
encuestas han sido la gripal, la tifoidea y las de
Malta, enfermedad conocida también como
brucelosis, si bien se enumeran algunas otras.
Las fi ebres gripales aparece n mencionadas
en todas las localidades en cuestadas. Las fi ebres tifoid eas, que en algunas localidades
denominan fiebres tifuideas o tifudeas, son conocidas popularmente como tifus (Agurain ,
Amézaga de Zuya, Apodaca, Berganzo, Mendiola, Moreda, Pipaón, Valdegovía-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano, Bedarona, Carranza,
Durango, Muskiz, Nabarn iz, Orozko-B; Arrasate, Beasain, Oñati-G).
Los informantes de Mendiola y Valdegovía
(A) señalan que los síntomas de todas las fi ebres son escaiofríos o tir itonas, calenturas o
morreras, cansancio y malestar general. Las fiebres tifoideas - dicen- provocan fiebres altas y
los dientes se ennegrecen. Las fiebres de Malta producen grandes escalofríos. En Abadiano
(Il) se h a re cogido que los síntomas del tifus
son la fiebre, la sed y la caída del cabello.
En localidades vascófonas se han recogido
estas distinciones y denominaciones:
En Zerain (G) diferencian entre kalentura
ariñak, fiebres ligeras, y kalentura gogorrak, fi ebres fuer tes. En Goizueta (N) la apreciación es
similar, s11kar txikiak son las fiebres livian as que
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se cogen con catarros y enfermed ades corrientes y sukar andia, la fiebre importante, la que
produce el tifus y otros males mayores. En esta
localidad también distinguen las fiebres que
una vez cogidas se llevan siempre o d u ran te
mucho tiempo con uno mismo de aquellas
otras que, aunque sean altas, d esaparecen. En
Bedarona (B) diferencian la fi ebre gripal, la
tifoidea que duraba 40 días y la fiebre negra,
kalentura baltza. En Donoztiri (BN). sukarra es
la fiebre gripal; sukar berrogei egunelwa o fiebre
de cuarenta días, la fiebre tifoidea; y sukar beltza o fiebre negra, es la del tifus3. En Sara (L)
sukarra es la fiebre simple y sukar ustela, la fiebre tifoidea.
F.n Apodaca (A) se ha recogido una diferenciación similar a las mencionadas pues hablan
de fi ebres benignas (catarros, anginas, etc.) y
fiebres malas (tifus, pulmonía y Malta).
I .as encuestas han reflej ado también distintas clases de fiebre, atendiendo a otros criteri os, a saber:
En las encuestas de Astigarraga y Beasain
(G) la diferencia estriba en la importancia de
la enfermedad y así distingu en entre la fi ebre
propia del catarro y la de la pulmonía que es
muy alta. En Car ran za (B) los encuestados
seiialan que unas clases de fi ebre han preocupado más que otras en función del tipo de
enferm edad, y la edad y el estado de salud del
afectado. Así por ejemplo la fiebre causada
por la primera dentición del niño no era motivo de inquie tud, en cambio las tifoideas se
consideraban graves. En Elgoibar (C) distinguen entre las fiebres que producen escalofríos, mareos y fuertes dolores de cabeza.
En Zerain (G) se ha recogido otra distinción
que remite a que el agente sea interno o sea
causado por enfermedad o externo, como por
ejemplo una insolación. En Oñati (C) se
habla de fi ebres intestinales. En Durango (B)
y en Allo (N) mencionan también la fiebre
ortir:aria o urticaria que no era mortal ni dejaba secuelas irreversibles y dicen los informan-

3 El Diccionario rle María Mo liner en la voz tifus diferencia
entre esta enfermedad a la que define como fiebre infecciosa
acompa11ada de desórdenes cerebrales )' erupció u <le man ch as
rojas en el cuerpo, transmitida por cie rta especie de picijo y fiebre
tifoidea que es orra enfermedad de sínr.ornas parecidos a la anterior, pero pro<luci<la por causas completamente d istintas.
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tes que sobrevenía al ingerir alimentos en mal
estado de conservación, o ya pasados. En
Durango, antes de q ue se comercializaran las
pomadas especiales, aplicaban polvos de talco
para aliviar la situación.
En Allo y San Martín de Unx (N) recuerdan
las fiebres palúdicas de las que se dieron algunos casos aislados en mozos que lucharon en
la guerra de África o que cumplieron el servicio militar en alguna de las posesiones españolas en el continente africano. En la última
localidad m encionada se recuerda que quienes las padecían iban de romería a la ermita
de Santa Zita que se encuentra en el propio
pueblo. También en Oiiati (G) se han recogido datos de un informante que estuvo haciendo el servicio militar en África y recuerda las
fiebres tercianas o palúdicas y en la encuesta
de Eugi (N) se habla de tercianas y cuartanas.
Las encuesLas de Apodaca y Mendiola (A)
mencionan asimismo la malaria o paludismo.
En Obanos (N) señalan las fiebres puerperales, que se daban con cierta frecuencia y solían
llevar a muchas madres a la tumba. Algun a
mujer que las sufrió echaba la culpa a la comadrona que no era demasiado limpia. También el mal de pecho daba m ucha fiebre. Los
remedios contra las fi ebres postparto eran escasos hasta que se descubrió la penicilina y, según
señalan las informantes, para que n o pasara
nada, lo mejor era encomendarse al patrón de
las parturi entas, San Ramón Nonato.
Fiebres tifoideas, sukar usteút

En Amézaga de Zuya, Moreda (A); Durango
(Il); Lezaun, Obanos y Valle de Erro (N) se ha

recogido que las fiebres tifoideas sobrevienen
por beber agu a contaminada. En Obanos
recuerdan a este propósito que cuando u na
persona mayor o un niño presentaba o presenta fiebre, lo primero que le pregunta la
familia y el méd ico es si ha bebido agua de
alguna fuente o charca. En Amézaga de Zuya
también señalan como causa el tomar un alimenLo en mal estado.
En Lezaun (N) aportan el dato de que si
bien en la propia localidad no se conocieron
casos de fiebres tifoideas, en los años treinta sí
se dieron en el cercano pueblo de Bearín y en
el decenio de los cuarenta en Olazagutia dond e se atribuyó a que el agua se había contami-
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nado con los fusilados que durante la Guerra
Civil de 1936-39 se habían tirado a la sima de
Urbasa.
En Bermeo (B) se ha recogido que el tifus se
asociaba con el período en que maduran los
higos, es decir, con los meses de septiembre y
octubre. Se explicaba esta relación, por los
insectos, sobre todo moscas y hormigas, que se
acercan a la boca del higo, por donde rezuma
el líquido azucarado, y lo contaminan con su
contacto. En algunos casos aislados, en el
segundo decenio del siglo XX, se han aplicado
como remedio popular baños de asiento con
agua caliente y a continuación baño de agua
fría en la bañera. A los enfermos se les formaron unos granos grandes en la zona baja de la
espalda y en las piernas, que luego se abrieron
y expulsaron abundante líquido oscuro.
En Allo (N); Durango y Orozko (B) señalan
que las fiebres tifoideas se consideraban
sumamente contagiosas y graves por el alto
grado de mortalidad. En Orozko estas fiebres
se conocen como kalenturak y recuerdan que
se aislaba al enfermo en la habitación y le
atendía una persona que ya hubiera padecido
la enfe rm edad. En Durango la ropa del enfermo se lavaba aparte en agua muy caliente y se
desinfectaba con lejía. Quien cuidaba del
enfermo debía tener precaución para no sufrir el contagio. En Abadiano (B) a los enfermos de tifus se les tenía bastante tiempo
tomando sólo agua.
En Telleriarte (G) el tifus se conoce como
gaitz-zorroa y la consecuencia peor que acarrea
es sukar-zurria.
En tiempos pasados, en numerosas localidades tal y como se ha consignado en Agurain
(A) en los casos de epidemias de tifus los
enfermos eran ingresados en el Lazareto de la
localidad, que en el caso de la villa de Agurain
disLaba alrededor de 1 km de intramuros de la
villa y dependía del Hospital municipal,
ambos ya desaparecidos.
Fiebres de Malta

En las encuestas de Álava y de Navarra para
referirse a estas fiebres se ha recogido la
expresión "fiebres maltas" o "las maltas". En
Bernedo (A) se ha consignado que los síntomas suelen ser agotamiento, cansancio y altibajos de fiebre.

En Amézaga de Zuya, Berganzo, Bernedo,
Mendiola, Moreda, Pipaón, Valdegovía (A);
Muskiz (B); Beasain (G); Valle de Erro (N)
constatan que se transmite al ingerir leche de
cabra cruda; en San Martín de Unx (N) puntualizan que antaño se bebía mucha leche de
cabra pues la de vaca era muy cara. En Murchante y Tiebas (N) seúalan que las fiebres
maltas las puede producir la leche cruda o el
queso de cabra o el contagio de la cabra misma. En Valdegovía (A) dicen que se contagia
por las ovejas y los quesos de leche de oveja;
en Durango (B) las fiebres de Malta se atribuyen a comer queso de cabra en mal estado.
En Mendiola (A) se cree que la transmiten
los animales domésticos; en Astigarraga (G) y
Arraioz (N) se ha recogido que se contagia del
ganado y la padecen por tanto quienes están en
contacto con animales vacunos y ovinos. Una
informante de Arraioz seúala que es fácil contagiarse si alguien con una herida en la mano
ordeña o sacrifica un animal que tenga fiebre
de Malta. En Moreda (A) dicen que se transmite al pisar y después tocar con la mano cualquier porquería de un animal contaminado.
En Obanos (N), en los at'íos cuarenta, se
consideraba que la producían los helados que
se vendían traídos de fuera del pueblo; hoy se
atribuyen a la leche de cabra y prácticamen te
no se conocen casos.
Respecto a· sus efectos, algunas encuestas
han aportado estos datos. En Allo (N) precisan que aunque no era mortal, el proceso evolutivo de la fiebre de Malta era muy lento. En
Moreda (A) dicen que afecta a las ?-rticulaciones, piernas, etc. En Murchante (N) se ha
recogido que se caracteriza porque las fiebres
son muy persistentes y alcanzan altas temperaturas; recuerdan también que fueron frecuentes en la primera mitad del s. XX. En Berganzo (A) señalan que tanto las fiebres de Malta
como las tifoideas daban mucha fiebre lo que
provocaba una enorme sudoración y hacía
que hubiera que cambiar la cama del enfermo
dos o tres veces en una misma noche. La casa
afectada se ponía en cuarentena.
Remedios contra fiebres gripales u ordinarias
En tiempos pasados, y a veces también hoy
en día, ha sido común poner en marcha todos
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los mecanismos de activar la transpiración
co mo inhalaciones, vahos y aplicación de
emplastos para b<!jar la fiebre del enfermo. En
algunas localidades se h an solido dar friegas
en el cuerpo con alcohol, vinagre, ortigas ... o
se han tomado infusiones de distintas plantas,
según se ha descrito en el apartado correspondiente. También ha sido general el guardar cama para tratar de sudar, calentando el
cuerpo con mantas y botellas de agua caliente;
permanecer bien abrigado; beber leche
caliente y cuando el enfermo "rompía a
sudar", mudarle periódicamente de ropa para
que no estuviera mojado.
En Olaeta (A) ya a principios del s. XX recogió Azkue que la calentura se iba sudando largo tiempo1 . En Hondarribia (G) siempre se
creyó que sudar era el mejor remedio para
sacar fuera la "sustancia" que producía la fiebre; se tenía también mucho cuidado en no
mojar a quien tuviera fiebre . Añaden en
Carranza (B) que un a vez remon tada la situación el enfermo aguardaba unos días para
levantarse. Cu and o lo hacía debía abrigarse
bien y n o se le daba a b eber ninguna bebida
fría. El tem or a la recaída era un riesgo siempre presente. En Aoiz (N) para baj ar la fiebre
se han aplicado cataplasmas de ace ite de linaza con mostaza. Tal y com o se h a constatado
en O becuri (A) h a estad o bastante exten dida
la costumbre de aplicar cebolla asada a la región lumbars.
En Zerain (G) la fi ebre ordinaria, kalentura
ariria, se sudaba en cam a. Si lo que se presentaba era lo que se conocía como kalentura gogorra, un golpe de fiebre, el enfermo se quedaba
con la respiración entrecortada, arnasestua, o
con serias dificultades respiratorias. En estos
casos, si se trataba de u na persona mayor, se
colocaban dos personas a ambos lados de la
cama para moverle de un lado a otro hasta
que reaccionara. Si era un niño, se le cogía en
brazos y se le lanzaba al aire varias veces segu idas para que volviera en sí.

A los informantes de algunas localidades
encuestad as les ha llamado la aten ción el que
los remedios apl icados h oy día para bajar la
fiebre sean a veces casi los contrarios de tiempos pasados. Así en Carranza (B) antiguamente todo se centraba en dar calor al enfermo,
abrigarle, hacerle sudar, apenas se le daban
líquidos y actualmente se procede a refrescarle, incluso bañándole en agua fría, se dice que
es conveniente abrigarle ligeramente, que no
tenga demasiadas mantas en la cama y se procura darle m ucho líquido. A pesar de todo hay
lugares donde se sigue manteniendo la creencia de la eficacia del calor y de que el enfermo
encamado esté bien tapado.
En las encuestas se ha recogido con carácter
general que cuando se padece fiebre hoy día
lo normal es tomar aspirina, piramidón, algún
an tipirético, supositorios, ant.ibióticos o inyecciones. En Berastegi (G) pun tualizan que desde los años cincuenta contra la fiebre se aplican casi exclusivamente remedios farmacéuticos. En Murchante (N) dicen que siguen
aplicándose remedios tradicion ales que se
compatibilizan con p roductos farm acéuticos.
Aplicar paños y tomar baños

Con carác te r gen eral en todas las localidades encu estadas se ha recogido que a quien
tuviera fi ebre o Je doliera la cabeza se le aplicaban en la frente paños, compresas o fo mentos empapados en agua fría que se volvían a
mojar cada vez que se calentaban. En Lezaun
(N) antiguamente se p onían paños mojados
en agu a caliente, después se pasó a los de agua
fría. En Apodaca (A) se pasaba una esponja
con agua tibia por el cuerpo o por la frente.
En Berganzo (A) ; Bidegoian (G) ; Aoiz y Obanos (N) se ponían cubitos de hielo envueltos
en un paño; en Zerainº (G), nieve en la frente
y en el pecho; en Sangüesa (N) se ponía al
enfermo hielo debajo de la boina. En Viana
(N) desde tiempos remotos para bajar la fiebre y aliviar determinados dolores se utilizó la
nieve. Durante el invierno se almacenaba en la
nevera municipal y a lo largo del año se iba

"Resurrección M' de AZKUE. Eiulwlmiaren Ytútintza. Tomo IV.
Mad rid: 1947, p. 256.
• En :\'avarra, en los años cuarenta, se segu ía u tilizando cebolla
cruda para bajar la calentura, era aplicada en rodajas a los sobacos y a las plan tas de los pies. Vid e .José M' IRIBARREN. Retablo de
curiosidades: zambullida en et alma püpular. Zaragoza: 1940, p. 74.

6 La provisión de nieve se hacía en la cercana sierra de Airzgorri o en los propios mo n tes de Zerai n , en cuyas simas se co11servaha Ja nieve largos meses.
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suministrando al que la solicitara, debiendo
pagarse un precio oficial por ella 7 .
En Pipaón (A) ; Carranza, Durango (B);
J\méscoa, Obanos y Tiebas (N) colocaban
paños de alcohol y en Astigarraga (G) se
ponía alcohol o alcanfor en la frente directamente con la mano, repitiendo varias veces la
operación o vendas impregnadas de d ichas
soluciones; en Durango también calcetines
mojados en alcohol. En Carranza, Durango;
Bidegoian, Zerain (G); Améscoa y Goizueta
(N) paños humedecidos con vinagre; en Izurdiaga (N) trapos mojados en vinagre en los
puños y en la frente; en Nabarniz (B) los calcetines bien empapados en vinagre, en Bermeo (1\) esta última práctica se llevaba a cabo
con los niños. Una informante de Tiebas (N)
señala que en otro tiempo los paños de vinagre se ponían en la tripa porque "si se colocaban en la frente se subía la fiebre a la cabeza y
ésta tenía que bajar para abajo".
En Valdegovía (A); Muskiz (B) ; Beasain,
Bidegoian (G) y Liginaga (Z) si la fi ebre era
muy alta se llegaba a dar un baño de agua fría
sum ergiendo todo el cuerpo en agua; en Liginaga añaden que bebiendo también agu a fría.
En Mendiola (A) el baño de cuerpo en tero en
agua fría se da hoy día a los adultos pero sobre
todo a los niños; antaño sólo se daban baños
e n los pies y de rodillas para abajo como también se ha constatado en Lemoiz (B) . En Ribera Alta (A) se recurría a los baños y a las toallas húmedas para hacer bajar la fiebre. Cuando el enfermo padecía Lemperaturas muy
altas, casi el único remedio consistía en meterlo en una bañera con agua a 37 ºC. Para esta
finalidad, en el ayuntamiento de la localidad
había una bañera a disposición de los vecinos,
que la llevaban a sus casas en los casos de necesidad y luego la devolvían. También en Lezaun
(N) se ha constatado que en el edificio llamado El Concej o había una bañera propiedad
del pueblo y que se utilizaba por lo vecinos
para aliviar algunas dolencias.
En Murchante (N) cuando la temperatura
era muy elevada, antaño se recurría a los

1 La pr incipal nevera que abastecía a toda la comar ca era la de
Aras, por entonces barrio de Viana, q ue perlem:cía a la Cofrad ía
d e la Vcracruz. De ella se abastecieron incluso pueblos limítrofes
<le Alava y de La Ri~ja.

baños de agua fría. Como la mayoría de las
casas no poseían bañera existía una portátil d e
uso comunitario. También se usaba poner
sobre la cama sábanas mojadas e n agua fría
donde después acostaban al enfermo. Igualmenle en Izal, Sangüesa y Tiebas (N) se h a
solido utilizar el método de envolver al enfermo con sábanas mojadas con agua fría. En San
Mar tín de U nx (N) se aplicaba baño frío o
bien se envolvía el cuerpo desnudo con una
sábana húmeda. En Obanos (N) se ha recogido que era en los años ochenta cuando se
recomendaba tomar un baño con agua fresca,
procedimiento que luego se desechó por las
complicaciones que acarreaba. En Tiebas
mencionan los encuestados que hoy día a la
persona con fiebre se le da una ducha con
agua fría.
Ya se ha m encionado anteriormente cómo en
algunas localidades los tratamientos se aplicaban para evitar que la fiebre subiera hacia arriba en el cuerpo y para que en todo caso bajara
para abajo. Los remedios descritos a continuación abundan en esa idea, pues se trata de
tomar baños de pies para que remita la fiebre .
En Amézaga de Zuya y Ilajauri (A) dicen que
los baños de agua caliente pueden ser un buen
remedio para bajar Ja fi ebre; e n Obecuri (A) el
agua se calentaba con rescoldo; en Ilermeo (B)
y en el Valle de Erro (N) se introducían los pies
en un balde de agua caliente co n ceniza. En
Zerain (G) se daban de agua caliente con sal.
En Elgoibar (G) hervían en un puchero agua
con mucha sal y la vertían en un caldero. Al
principio por estar el agua muy caliente suspendían los pies sobre el balde y se tapaban
con una manta para recoger el vapor, una vez
que se iba enfriando se introducían los pies.
Este remedio se empleaba también cuando
uno se encontraba con destemple. En Izurdiaga (N) hasta los años sesenta se tomaban baños
en la cuba de lavar la ropa, tres veces. En Aoiz
(N) los baños eran de agua tibia. En Moreda
(A) y en Elgoibar (G) era a los niños con fiebre
a quienes se les introducía en la bañera de
agua templada, tres o cuatro grados por debajo de la temperatura que ellos tuvieran.
En Arrasate (G ) antiguamente para bajar la
fiebre recomendaban ponerse sobre el vienlre
un emplasto de barro y mantenerlo así durante toda la noche.
125

MEDICINA POPULAR EN VASCONIA

una planta de flor amarilla llamada sukar belharra, seneron. En Goizueta (N) para bajar la
calentura, utilizaban infusión de hojas y flores
de maruri belarra y de hojas de lapatza, acedera.
En Aoiz (N) se cocía un pellizco de hierba
centaura, se dejaba hervir un rato y se tomaba
la infusión. En Murchante (N) un remedio
era hacer una decocción de agua de borrajas
que se servía en un vaso muy frío.
En Eugi (N) consideraban una buena solución contra la fiebre el adelgazar la sangre,
cosa que antaño conseguía el practicante
extrayéndola. También se utilizaban sanguijuelas que se tenían en todas las casas en un
frasco de cristal. Se ponían sobre la piel y rápidamente engordaban de la sangre que chupaban. En Izal (N) con fiebre, si había dolor, se
ponían ventosas y parches porosos.
Ingestión de líquidos y alimentos

Fig. 10. Zaingorria, hierba de San Roberto.

Infusiones y sangrias

En Bermeo (B) para b~jar la fiebre se tomaban infusiones de tallos de ortigas; en Elosua
(G) decocción de ortigas y carrasquilla; en
Eugi (N) la infusión se hacía con las raíces
bien limpias y cocidas de la carrasquilla o del
pacharán. En Amorebieta-Etxano (B) se acostumbraba tomar un preparado de agua de aladierno con una cucharada de alcohol. En
Zerain (G) se bebía en ayunas infusión de
zaingorria, llantén mayor o de bibose-belarra,
viborera. En Ataun (G) se bebía el agua de la
cocción de raíces de malvavisco y también de
la planta denominada ama birji'Yla belar aundia8. En Donoztiri (BN) tisanas hechas con
hinojo y asentzia (absenta); también recomendaban purgantes. En Arberatze-Zilhekoa (BN)
se bajaba la fiebre, sukharra, con infusión de

8 Los datos refe rentes a esta localidad han sido tomados ele
.Juan ARIN DORRONSORO. "Kristaucn gaitzck (Enfermedades
d e las personas)" in AEF, XXIX (1980) pp. 63-74.
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Se ha recogido la recomendación, para
cuando se padece fiebre, de tomar alimentos
líquidos como caldos, leche, zumos de cítricos ... y evitar las corrientes de aire (ApodacaA; Aoiz-N); beber tanto zumos como agua
(Mendiola-A); tomar mucho café con leche y
líquidos (Orozko-B) ; tener a dieta al enfermo
y darle agua cocida con zumos de narar~ja
(Sangüesa-N); en tiempos pasados, guardar
dieta , beber leche o café con leche pero no
agua (Viana-N) ; tomar agua en abundancia, a
veces mezclada con azúcar (Abadiano-B) ;
había quienes daban agua caliente con sal, gatzura (Nabarniz-B); permanecer en ayunas,
bebiendo agua sola o con zumo de limón,
poco a poco continuar con otros zumos y caldos de verduras (Arrasate-G); tener cuidado
de ingerir todos los líquidos calientes y evitar
beber nada frío (Elosua-G); abrigar bien al
enfermo y darle vino caliente con azúcar
(Lekunberri-N); en tiempos pasados a la persona con fiebre se le tenía sin comer ni beber
agua; hoy día se procura enfriarle el cuerpo y
que beba mucha agua (Oñali-G); no darle de
beber agua; si la sed le acuciaba se le facilitaba
un poco de agua templada con azúcar y quien
podía, agua de naranja también templada
(Lezaun-N); no darle alimentos sólidos (Pipaón-A) y preparar comidas suaves cuya digestión no supusiera gran esfuerzo para el organismo (Abadiano-B).
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En Ataun (G) para bajar la temperatura
decían que era bueno comer pepitas rojas de
~a planta llamada irasarbia9. A los niños pequen os se les colocaban pepitas de éstas en los
labios cuando estaban con fiebre.

Otros remedios
En Biarritz (L) , en los primeros años del s.
XX, para hacer b~jar la fiebre se ponía bajo la
cama del enfermo un sapo dentro de un
puchero. Si el sapo se inflaba y se moría, el
enfermo se curabalo. En Navarra, se colocaba
bajo la cama del calenturiento un barreño con
vinagre 1 1.
En Beramendi (N), cuando uno tenía calenturas se descuartizaba vivo un pollo, se abría
por el pecho en dos mitades y se lo aplicaban
al enfermo sobre el pecho. En Lekaroz (N) lo
hacían valiéndose de un pichón o de un
gallo 12 . En Apellániz (A) se practicaba este
remedio para curar la hidropesía y la erisipela.
Se aplicaba una gallina abierta en vivo sobre el
vientre del enfermo e n el primer caso y sobre
la cabeza en el segundol3.
En nuestra actual encuesta de Sangüesa (N)
se . ha recogido esta misma costumbre para
bajar la fiebre. Recuerdan que hace muchos
años el médico local curó de unas fiebres a un
muchacho mediante la aplicación del siguiente remedio: le puso en la cabeza unos paños
moja.d os en aguardiente y a la vez le introdujo
los pies en un barreño que con tenía la corada
(entrañas) de un cuto. Según el inform ante la
fiebre remitió y la corada cambió de color.
Remedios contra las fiebres de Malta y las fiebres tifoideas
En Amézaga de Zuya (A) se ha recogido que
el mejor remedio contra las fiebres de Malta
era permanecer durante largo tiempo en

u Variante de irustarbi: gamón, brumo. Jrasarbi se defi ne en esta
voz del Diccionario Vasco-Espmio/-h-a11cP.s de Resurrección M' <l e
AZKUE co mo "cierra planta parecida a la ca1'ia que se cría en
terreno de pizarra".
10 APD. Cua<l. 7, fic ha 710.
11 IRIBARREN, &tablo de cwiosidtuies..., op. cit., p. 74.
12 APD. Cuad. 1, fic ha 98.
13 Los d31tos referentes a esta localidad están tomados de
Gerardo LOPEZ DE GUEREÑU. "Apellániz. Pasado y presente
<le u n p ueblo alavés" in Oh.itura, O (1981). Monográfico.

reposo en la cama, siempre bie n abrigado. En
Agurain (A) se preparaba infusión de pasmobelarra (Anagallis arvensis) y se tomaba durante
nueve días seguidos en ayunas y por la noche
al acostarse. En Obecuri (A) decían que era
un buen remedio meter dos cangrejos de río
en un cuartillo de aguardiente y tomar desp ués una copa de este brebaje cada mañana.
. E_n Olaeta (A), según recogió Azkue a princ1p10s del s. XX, para quitar el tifus, se metía
azucarillo en agua fresca y se bebía ello en cuarenta díasl4.
En Bedarona (B) cuando algún familiar
e nfermaba de fiebre tifoidea se tenía sumo
cuidado en que no contagiara a los vecinos; no
se permitía limpiar su ropa en la ría y sus
deyecciones había que enterrarlas y cubrirlas
con cal. Si el enfermo se recuperaba, toda su
ropa, muebles, enseres, etc. se llevaban a la
estufa que había en la capitalidad de la localidad, Ea. Se trataba de una h abitación de vapores sulfurosos, un lugar de desinfección que se
encontraba situado a unos 200 m del pueblo.
La curander a de la vecina localidad de Ispaster acudía de noche a las casas de los enfermos
de tifus, cuyos familiares solicitaran sus servicios. En Berastegi (G) cuando alguie n d e casa
contraía el tifus, redoblaban la higien e con los
utensilios que utilizaba.
En San Martín de Unx (N) se h a recogido
que para curar las fiebres tifoideas prescribía
el médico guardar cama, ingerir un jarabe o
co.ncentra_d o de cereales denominado Ceregumzl y reb~ar la calentura con bolsas de hielo,
que se traían de la localidad próxima de Tafalla, dispuestas a lo largo del cuerpo.
Hoy día y también en muchas localidades en
tiempos pasados tanto las fiebres de Malta
como las tifoideas se trataban con medicam entos.
~n Sa:a (L) recogió Barandiaran que para
eVJtar ciertas enfermedades, como tifoidea y
otras contagiosas, d ecían que era bueno
fumar sobre todo al acercarse al enfermo.
En Ollo (N) recogió el P. Donostia a comienzos del s. XX un rem edio casero contra las fi ebres palúdicas. Se ponía un huevo del día, con
cáscara, en un vaso, cubriéndolo con zumo de

11
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AZKUE, liu.<kaleniaren Ya/¡intza, IV, op. ci L. , p. 256.
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limón. Se dejaba al sereno una noche y a la
mañana siguiente se tomaba el zumo sin el
huevo. Había que h acerlo durante tres díasl 5 .
En Navarra, en los añ os cuarenta, para curar
las fiebres tercianas era corriente hacer que el
enfermo tomara, en ayunas, tres piojos en
agua; utilizaban igualmente como remedio
untarse los pies con ajo. También envolverse
desnudo durante doce horas en un montón
de hojas secas que estuvieran fermentando 16.
En Oria (G) escuchó el doctor Barriola las
excelencias del vino con polvo de limar mi.as
para curar las tercianasl7.
Como antecedente de las prácticas creenciales realizadas en Navarra, se aporta el dato del
decreto emitido en 1725 por el Tribunal de la
Inquisición de Logroño prohibiendo una larga serie de prácticas supersticiosas. Entre ellas,
se describe una para librarse de las fiebres tercianas. Se iba tres mañ anas seguidas al campo,
rezando en el camino algunos padrenuestros,
avemarías y glorias y poniéndose de rodillas
delante de la yerbabuena silvestre, rezaban
una salve y recitaban la siguiente formul a: ''Yerbalmena silvestre, yo tengo calenturas, y tú no,
Dios me quite a mi, y te dé a ti , aquí traigo
para ti sal y pan'', y al mismo tiempo echaban
sobre dicha yerba migas de pan mezcladas con
sa11s.

TRANSPIRACIÓN

Son muchas las dolencias que requieren de
la transpiración o mejoran si se activa la misma. En los capítulos correspondientes se d escribirá como uno más de los remedios aplicados al enfermo, aquí se hace una mención
general de su conveniencia y de la amplia aplicación q ue tiene en las enfermedade s según
h an señalado nuestras encuestas y las razones
en que los informan tes apoyan esta apreciación. A los métodos relacionados en este
apartado hay que añadir los vahos e inhalacio-

APD. Cuad . 7, licha 779.
IRIHAR REN, Rewblo de cu1iosidades... , op. cit., pp. 74 y 243.
i ; BARRIOLA, La m.11dici1ut jJofJular en el País Vasco, op. cit., p. 63.
rn Tomás <.le ASCARATE. "De. Hisroria Navarra. Super slicio·
nes" in j uventud Católico-Obrera. Núm. 18. Tafalla: 29-VI-1924, pp.
15

16

2-3.
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nes, los baños de vapor y los re medios farmacéuticos aplicados hoy en día para sudar.
Enfermedades en las que se recurre a activar
la transpiración

En Orozko (B) perciben que aunque anLaño
se tomaba más grasa que hoy día se eliminaba
más fácilmente porque se trabajaba más fuerte y se sudaba más. Lo mismo ocurría con
otras enfermedades que ahora al no expulsarlas quedan dentro y se enferma. La misma
idea la expresan los informantes de Berastegi
( G) cuando d icen: "izardiekin ateratzen da
barruko gaitza" (sudando se saca e l mal que hay
dentro). En Bidegoian (G) se cree que con la
transpiración se expulsan los virus. En Goizueta (N) Lambién abundan en la creencia de
que al eliminar sudor, con él se expulsan
much as cosas malas. En Elosua (G) señalan los
informantes que cuando uno está convaleciente el sudar es bueno para fortale cerse. En
Amorebieta-Etxano (B) se h a recogido que en
todas las enfermedades cu ando se suda hay un
desgaste de la sangre, y el enfermo, a medida
que tien e la sangre más delgada, se encuentra
mejor. En Obanos (N) se mencionan dos
refranes sobre la conveniencia de sudar, "Para
curar, sudar " y "Más vale sudar que estornudar".
En Ribera Alta (A) dicen que, en otro tiempo, cuando se estaba con fiebre y encamado se
tenía tal convicción en las virtudes curativas de
la transpiración y el calor que no se bebía ni
una gota de agua mientras se tuviera fiebre; a
lo más que se llegaba si la sed era insoportable
era a mqjar los labios del enfermo con un
poco de agua.
Los males concretos que se seii.alan en las
encuestas como beneficiados por activar la
transpiración son:
Catarros, gripes, enfriamientos, anginas
(Agurain, Mendiola, Valdegovía-A; Durango,
Muskiz-B; Astigarraga, Beasain, Bidegoian,
Elgoibar, Elosua, Oñati, Zerain-G; Allo, Aoiz,
Arraioz, Eugi, Goizueta, Lezaun, Murchante,
Obanos, San Martín de Un x, Tiebas, Viana-N;
Vasconia continental) ; pleuras y pulmonías
(Asligarraga, Bidegoian, Elosua, Zerain-G;
Allo, Arraioz, Murchante, San Martín de Unx
-N); enfermedades respiratorias y bronquiales
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(Moreda-A; Viana-N); estados febriles (Am ézaga de Zuya, Ribera Alta-A; Gorozika-B;
Arraioz-N); dolores d e garganta y ronquera
(Vasconia continental); congestiones (Beasain) y envenenamientos (Muskiz).
Es importante seilalar que en general en las
encuestas se refleja que los informant~s no
hacen u n a distinción meridiana entre el grupo de enfermedades relacionadas con la respiración sino que es difusa la frontera entre
catarro, gripe, constipado, enfriamiento y
estado febril y tal vez porque los síntomas, en
ocasiones, son varios y similares, también los
remedios son parecidos y, a veces, coincidentes.

Arraioz, Eugi, Goizueta, Izurdiaga, Lekunberri, Lezaun, Murchante, Obanos, San Martín
de Unx, Tiebas yViana (N) se ha recogido que
es bueno sudar para aliviar el mal y conseguir
bajar la temperatura. Aconsejan guardar
cama, muy abrigado, tapado con mantas para
transpirar. Hoy en día para estar bien caldeado es normal encamarse llevando una bolsa de
agua ca1iente o manta eléctrica; antaño, una
botella con un palo dentro para evitar que
estallara o un ladrillo caliente envuelto con
una manta o paño. En Gorozika (B) se metía
una sábana en un balde donde se hubiera
puesto agua caliente con vinagre y se envolvía
al enfermo con ella .
Leche caliente con miel

Medios para activar la transpiración

Com o complemento de la recomendación
anterior de guardar cama, se ha recogido también con carácter general la costumbre de
tomar un ponche de lech e bien caliente donde se h a vertido coñac, ron o miel. Se ingiere
estando acostado y después convien e guardar
el calor y sudar. Así se h a constatado en Agurain, Amézaga de Zuya, Apodaca, Bernedo,
Mendiola, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía (A); Durango, Muskiz, Orozko (B) ;
Arrasate, Astigarraga, Beasain, Berastegi, Bidegoian, Elosua, Oñati, Zerain (G); Aoiz, Allo,
Eugi, Goizueta, Obanos, San Martín de Unx,
Tiebas, Sangü esa, Viana (N) y Vasconia contin ental. En Elgoibar (G) el preparado se hacía
mezclando medio vaso de lech e caliente con
otro m edio de agua al que mí.adían miel y
coñac. En Valdegovía (A) quemaban azúcar,
aúadían leche, eucalipto y una aspirina.
En Moreda (A) y en Aoiz (N) los encuestados señalan también la bondad de la ingestión
de otras bebidas calien tes, como caldo o sopa.
En Zerain (G) se tomaban infusiones muy
calientes de tila. En Elgoibar (G) para combatir el enfriamiento bebían en ayunas leche
mezclada con agua a la que añadían unas
gotas d e limón. En Mendiola (A) ingerían
agua h ervida con miel y limón.

En la mayoría de las localidades encuestadas
señalan que a menudo los remedios no se aplicaban aislados sino que eran acumulativos.
Así, por ejemplo, para activar la sudoración, se
podían sucesivamente dar friegas o tomar
baños, in halar vahos de eucalipto, ingerir
leche calie nte con miel o licor y acostarse cargado de mantas en una cama calentada por
algún artilugio que proporcione calor. En Allo
(N) a todo este proceso aplicado al enfermo
para h acerle sudar, en el caso del catarro fuerte, se le llamaba "cocer el catarro" y en Mendiola (A) popularmente se dice que para
curar un catarro el mt:jor remedio es "sudario''. En Zerain (G) se h a recogido que después
de las sudadas que se daba el enferm o para
provocar la transpiración, solía tener mucha
sed y un buen remedio para calmarla era
calen tar agua y cuando hervía añadir dos
cucharadas de miel y dársela a beber cuando
estuviera templada. En Aoiz (N), en tiempos
pasados, se utilizaba ajo al que se atribuye Ja
particularidad de subir la fiebre, lo que produce mayor transpiración. Se tomaba crudo o
se colocaba pegado al cuerpo, en el pecho o
en las axilas.
Sudar)' guardar cama

Preparados con vino

En Amézaga de Zuya, Berganzo, Mendiola,
Moreda, Pipaón, Valdegovía (A); Abadiano,
Muskiz (B); Astigarraga, Beasain, Berastegi,
Bidegoian, Elgoibar, Zerain (G); Allo, Aoiz,

En Agurain (A) se toma vino caliente con
manteca. En Amézaga de Zuya y Bernedo (A)
vino cocido con manteca de cerdo y miel, y en
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Bernedo además una copa de licor para sudar.
En Moreda (A) vino cocido con azúcar e
higos, también mostillo y arrope. En Muskiz
(B) se cocían higos con vino y había que
comerlos calientes. En Ribera Alta (A) se hervía el vino en cazuela de barro con manzanas,
higos secos y una cucharada de manteca. Luego se le prendía fuego para que se quemara el
alcohol del vino y se bebía\ o más caliente que
se pudiera. Después habíá que acostarse y
sudar. En Pipaón (A) queman el alcohol del
vino cocido y luego añaden azúcar para beberlo. En Elgoibar (G) hervían un vaso de vino al
que mezclaban trozos de pan con azúcar. En
Oñati (G) el preparado consistía en vino hervido con canela y azúcar. En Izal (N) vino quemado con aspirina o con miel. En Lekunberri
(N) en caso de pulmonía, trankazoa, se debía
permanecer encamado, pero para paliar las
molestias se tomaba vino cocido con canela,
facilitando así la sudoración. En Lezaun (N )
fue muy común dar de beber al enfermo vino
cocido, al que a veces se daba fuego para eliminar el alcohol. En Vasconia continental se
ha constatado que se ha solido tomar también
vino cocido con mucho azúcar.

Procedimientos y objetos con los que se fricciona
Las friegas se han dado generalmente con
las manos. Así se ha constatado en Agurain,
Mendiola, Pipaón, Valdegovía (A); Bedarona,
Gorozika, Muskiz, Nabarniz (B); Beasain,
Berastegi, Oñati (G); Aoiz, Arraioz, Tiebas y
Viana (N). En Allo (N) las friegas se dan
manualmente porque, según dicen, "lo mejor
es el calor de la mano''.
En Zeanuri (B), recogi ó Azku e a comienzos
del s. XX, que quien no podía dormir solía
tener endurecido un costado o el otro y esa
dureza se quitaba con fric ciones20.
En Murchante (N) se aplicaban con las
manos impregnadas en alcohol para que
corrieran más fácilmente, muchas veces calentaban el alcohol al baño María para que al dar
las friegas no estuviera frío. En Amézaga de
Zuya (A) se moja la mano con el líquido que
se emplee y luego se acaricia con ella el pecho,
la espalda o la zona dolorida para a continuación colocar una prenda de lana encima. En
Moreda y Ribera Alta (A) se ha constatado la
misma costumbre; en Moreda y Pipaón (A)
seúalan que a veces las friegas se dan empleando trozos de guata o algodón; en Valdegovía (A), Bedarona, Gorozika (B) y Viana
(N) utilizan paños calientes o Lrapos. En
Berastegi (G) se han usado guantes de artilla,
lana; en Bermeo (B) un calcetín grueso de
lana. En Arrasate (G) se va pasando por el
cuerpo una toalla mojada en agua fría.
En Bedarona (B) contra los catarros se han
utilizado piedras pequeñas p lanas traídas de
las playas de Ogella y Lapatza, que se calentaban en el fuego, se impregnaban en alcohol
para después frotar con ellas el cuerpo
haciendo presión con la piedra.

***
Un remedio singular se recogió en Donostia
(G) que consistía en poner sobre el pecho
crías de perros, gatos o conejos, de unos seis
meses, abiertos en canal, que se mantenían
durante doce horas. Dicen que olía mal y que
si no se curaba había que repetir el tratamiento con otra cría pasadas unas horasl9.

FRIEGAS, IGURZKETAK
Las friegas son masajes que se aplican sobre
la zona enferma que los precisa. Se frota la
parte afectada con las manos ejerciendo
mayor o menor presión según requiera el
caso. El movimiento practicado puede ser de
adelante a atrás o de rotación. Se efectúa con
las manos embadurnadas del líquido o del
ungüento requeridos. Hay ocasiones en que se
realizan con un paño, cepillo o plantas.

Líquidos u otros elementos utilizados en las
friegas

Friegas con alcoholes
En Amézaga de Zuya, Bernedo, Moreda,
Ribera Alta, Valdegovía (A); Bedarona, Ber-

19 Antun ERKOREKA. "Medicina Popular" in Euskaldunak.
Tomo V. Donostia: 1985, p. 46.

20

130

AZKUE, Euskaleniaren Yakinlza, IV, op. cit., p. 251.

SÍNTOMAS Y REMEDIOS GENERALES

meo, Durango, Nabarniz (B); Beasain, Berastegi (G); Aoiz, Eugi, Goizueta, Izurdiaga, Murchante, Valle de Erro y Viana (N) se dan friegas de alcohol, o alcohol de romero, en pecho
y espalda como remedio para catarros y resfriados.
En Bermeo precisan que previamente se
hacían frotar la espalda con un calcetín grueso de lana y, antes de acostarse, podían frolarse asimismo los brazos y las piernas y aplicarse
alcohol; en Murchante anotan que a veces, las
menos, las fricciones se dahan en las planlas
de los pies o en los sobacos; en Ribera Alta (A)
se ha utilizado también alcohol mentado. En
Eugi señalan que el alcohol primero da frío
pero luego calienta bien el cuerpo. En Amézaga de Zuya y Moreda (A) se dan friegas contra el reuma en la zon a dolorida; en Moreda
también las recibían los hombres del campo
cuando cogían un frío o sufrían una mojadura trahajando la tierra. En Mendiola (A) para
los dolores de costado, lumbago, reuma y tortícolis se emplea alcohol de romero; con la
tortícolis se aplica luego calor seco en el cuello cubriéndolo con una media llena de ceniza caliente.
En Carranza (B) para curar los catarros también se emplearon las frolaciones de alcohol.
Cuando el enfermo se acoslaba se le daba una
friega de alcohol en el pecho y en la espalda y
a continuación se le aplicaban pa11os calientes,
a la vez que él mismo se tapaba bien con las
mantas para conservar el calor. Se solían utilizar dos trozos de jersey que se calentaban
alternativamente en el horno de la cocina económica de modo que cada vez que se le quitaba uno estuviese preparado el otro. En Telleriarle (G) si se padecían catarros y dolores de
cinlura se daban friegas de alcohol y seguido
se cubrían la zona afectada con un paüuelo;
en Nabarniz (B) y Oñati (G) de alcohol o de
aceite. En Goizueta (N) para los males de
pecho, se han dado friegas de alcohol y de
manzanilla. En Heleta (BN) para curar la tisis
pulmonar se daban fricciones de alcohol en
todo el cuerpo. En Lekunberri y Sangüesa (N)
de alcohol alcanforado que se aplicaba en la
espalda, pecho y extremidades; también h a
servido para evilar que se llagaran los enfermos largamente encamados. En Apodaca (A)
para el catarro de pecho o de garganta se

daban masajes de alcohol alcanforado o se
ponían cataplasmas de mostaza. En Allo (N)
se dan friegas de alcohol aunque algunas de
las personas encuesladas estiman que pueden
ser contraproducentes porque "se encogen los
nervios''.
En Lezaun (N) las fricciones de alcohol han
sido remedio para reuma y moratones. En
Sangüesa y Viana (N) friegas de alcohol, agua
de colonia o aguarrás se han usado para el
reuma y los dolores de costado.' En Murchante (N), hasta la década de los sesenla, para aliviar el dolor en los casos de reuma se daban
friegas ele alcohol de romero. En San Martín
de Unx (N) en Jos casos de reuma eslán indicadas las friegas de \ino cocido con romero,
de alcohol, alcohol alcanforado, de aguarrás o
de orligas.
En Obanos (N) para los dolores de tripas se
daban friegas de alcohol en el vientre. En San
Martín de Unx en las indigestiones, "para deshacer el bolo", se fricciona la barriga en sentido circular, a mano limpia. Cuando duele la
tripa se frola el abdomen con vino cocido con
romero. En Amézaga de Zuya (A), contra los
dolores de vientre, las friegas se aplicaban con
aceite templado frito con manzanilla. En Goizueta (N) a los niños que padecían dolores de
tripa, se les colocaba sobre el pecho un paño
caliente empapado en coüac.
En Orozko (B) aplican friegas de alcohol
para los dolores de hueso y en Bajauri (A)
para los golpes. En Bidegoian (G) con alcohol
se dan fricciones en caso de dolores musculares o articulares y en Zerain (G) de alcohol o
de colonia para dolores musculares. En
Arraioz (N) de alcohol para los dolores musculares o reumáticos; para eslos últimos también con la mezcla de bicarbonato, vinagre y
sal. En Izal (N) alcohol, en su defecto vino o
coñac, y aguarrás se han usado para el dolor
de riñón y dolores musculares. Coñac para dar
friegas se ha utilizado en Elosua (G). En San
Martín de Unx (N) se friccionan con vino
cocido con romero las zonas inflamadas y se
dan friegas con esta mezcla sobre los retorcijones, es decir sobre los miembros relajados.
En Berganzo (A) con alcohol, aguarrás, o
con vino; las friegas se dan e n espalda, pecho,
riñones y garganta. En Ribera Alta (A) cuando
se carecía de alcohol se recurría al aguarrás
13 1
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incluso al orujo y al aguardiente; del uso de
aguarrás también hay conslancia en Pipaón
(A) y en Goizueta (N). En Carranza (Il) para
curar el catarro h abía quienes se daban frotaciones en pecho y espalda con el petróleo del
candil; también en Izurdiaga (N) se ha constatado el recurso al petróleo para las friegas. En
Muskiz (B) alcohol de romero, revulsivo y
aguarrás. En Aoiz (N) alcohol o aguarrás para
reaclivar los miembros congelados. En T iebas
(N) por la congelación de las manos se hacían
friegas con la nieve.
En algunas localidades se ha recogido que
incluso el propio alcohol de romero era de
fabricación doméstica. Así en Zerain (G) lo
elaboraban para tenerlo en casa de acuerdo
con la siguiente fórmula: en una botella de
medio litro se echaban corno tres dedos de
romero muy picado y el resto se llenaba de
alcohol, se mezclaba bien y estaba listo para
usarlo cuando hiciera falta para dar fricciones
en la zona afectada.

sistía en una masa caliente hecha de aceite de
linaza, mostaza, salvado y harina. Se extendía
en un paño limpio y se aplicaba sobre pecho y
espalda. En Zerain (G) cuando se tenían
calambres se daban fricciones de vinagre o
alcohol y en Murchante (N) se daban friegas
con vinagre caliente para aliviar el lumbago.
En Pipaón (A) y en Sangüesa (N) se ha constatado que se daban friegas de vinagre y sal.
En Elosua (G) contra los dolores de cabeza
y la gripe se daban friegas de agua templada
tras haberla hervido con abundante sal; las
fricciones se hacían con la mano partiendo de
los muslos hacia arriba y hacia abajo. En Aoiz
(N) para b ajar Ja fiebre alta las friegas eran de
agua de rosas.

Friegas con grasas
En Apodaca (A) para el dolor de riñones y de
costado se aplica manteca de cerdo o de rnicharro, también arco!,, alcohol. En Agurain (A) se ha
constatado igualmente la utilización de aceite
de micharro, alcohol con árnica y alcohol de
90°. En Eugi (N) se daban friegas con grasa de
tejón, azkonarraren urina, como remedio contra
golpes y dolores de huesos. Dicen los informantes que esta grasa es beneficiosa porque penetra
hasta los huesos, llega a las articulaciones y agiliza los movimientos. También es buena la grasa
de lirón, bixerraren urina. Ambos animales hay
que atraparlos con trampa para que la grasa no
se malogre. En Goizueta (N) se ha recogido que
las fricciones con grasa de lirón, muxarra, son
muy adecuadas para el reuma. Se atrapaba este
animal con trampa o con disparo en verano u
otof10; se obtenía la grasa tras arrancarle la piel.
En Ataun (G) se daban friegas en el cuerpo con
grasa, gantw, para curar la respiración dificultosa, arnasestua, y para bajar la fiebre, kalenturea.

Friegas con yodo
En Amézaga de Zuya, Moreda y Pipaón (A)
se dan friegas con alcohol o con yodo en el
pecho contra los dolores de cabeza o si se está
destemplado. En Busturia (B) para curar la tos
se ponía yodo en el pecho y en la espalda
todas las noches a la hora de acostarse. En
Eugi y en Goizueta (N) las friegas de yodo,
que proporcionaban mucho calor, se daban
contra el catarro, el yodo se extendía por el
pecho y por el hombro con una pluma de
gallina. En Bidegoian (G) se fricciona con
yodo para el catarro de pecho. En Viana (N)
contra las anginas se daban en la garganta
toques de alcohol yodado.

Friegas con vinagre

Friegas con ortigas

En Oro7.ko (B) se han aplicado friegas de
vinagre para hacer bajar la temperatura; también en Bidegoian (G) y en Goizueta (N) en
caso de fiebre alta se han colocado en la frente paños empapados en vinagre o se daban
fricciones con paños rrn:~jados en vinagre o en
agua fría e incluso con cubitos de hielo cubiertos en un pafio. En Amorebieta-Etxano (B)
antiguamente se frotaba con vinagre y alcohol
y luego se ponía encima un emplasto que con-

En Abadiano, Bedarona, Bermeo, Gorozika,
Nabarniz, Orozko (B); Bidegoian, Elgoibar,
Elosua, Telleriarte, Zerain (G) un remedio
efectivo contra el catarro y la gripe, odolaren
pasadect le llaman en Elosua, y que en algunos
lugares se ha practicado hasta hace pocos años
consistía en tomar friegas de ortigas, asunak,
porque hacen bajar la fiebre alta o la gripe
fuerte. Se frotaba la espalda, brazos y piernas
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Fig. 11. Ortigas, asimak.

En Busturia (B), en la primeras décadas del
s. XX, se utilizaba el siguiente remedio, que
consideraban sumamente eficaz, para curar
enfermedades respiratorias, bularrekoak: se
ponía a calentar en un recipiente agua en la
que se hubiera vertido una paletada de brasa y
laurel donde luego se limpiaban los pies. A
continuación se daban grandes friegas, plegasiiioak, por todo el cuerpo, preferiblemente con
ortigas y si no con alcohol.
En las localidades citadas se ha constatado
también que en los casos de golpes y magulladuras el frotar con ortigas ayuda a restablecer
el riego sanguíneo y a que disminuyan los
hematomas y los chichones. En Apodaca (A)
cuando alguien se da un golpe se frota con
ortigas la zona golpeada para que no se recoja
la sangre y no se amorate la carne. En Sangüesa (N) se ha utilizado como remedio contra el reuma el frotar el miembro dolorido con
las hojas de ortigas verdes.

con un manojo de ortigas y luego con alcohol
o vinagre. Una informante de Carranza (B)
dice que era conveniente artigarse las pantorrillas para que "bajase la fiebre para abajo".
En Zerain se cogía un ramillete de ortigas )'
desnudándose de cintura para arriba, había
que azotarse con ellas y acostarse después. Los
informantes de Nabamiz seüalan que las friegas de ortigas y alcohol también eran un buen
remedio para las tiritonas o escalofríos, otzikerak, el dolor de espalda o el dolor de riñones
provocado por un tirón. En Orozko recuerdan que las ortigas no pican si se tocan conteniendo la respiración.
En Zerain (G) señalan que las ortigas son
buenas para el catarro de cabeza, buruko katarroa. Se hace un ramillete de ellas y hay que
azotarse bien )' repetidas veces desde los pies
hasta las rodillas. Recomiendan hacerlo al
acostarse. A la mañana siguiente la nariz y la
cabeza estarán despejadas.
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Friegas con emplastos
En Goizueta (N) se han valido para dar
masajes de emplastos hechos con raíces de
saúco, intsusa, una vez quitada la piel. También se ha usado planta de verbena, berbena-belarra, frita en un poco de aceite.
En Muskiz (B) se ha recogido que frotarse
con una guindilla la zona afectada produce
una reacción calorífica. También es frecuente
colocar algo que mantenga el calor como un
ladrillo, piedra o unas alpargatas de cáñamo
bien calientes.
En Moreda (A) se dan las friegas c.on
ungüento doméstico elaborado con aceite.
En Aoiz (N) las friegas son de pomada de
belladona como remedio de paperas, flemones y males de gargan la.

Friegas con productos farmacéuticos
A partir del decenio de los cincuenta, para
aliviar el catarro y la tos de pecho-garganta, se
extendió la costumbre de dar friegas en pecho
y espalda, antes de acostarse, con el producto
farmacéutico 11icks 11aporu.b (Mendiola-A;
Nabarniz-B; Obanos, Murchante-N) o Cataplasmil (Agurain-A) .
También hay constancia de que para los
dolores de riñones y costado se daban friegas
con linimento aunque presentaba algunos
inconvenientes como el dejar la carne colorada o el que estaba desaconsejado con los niños
porque les producía ampollas (Apodaca, Pipaón-A; Muskiz-B). A partir de la década de
los set.en ta, en los casos de reuma, se ha recogido que en ciertas localidades acuden a especialistas que se valen de pomadas comercializadas (Murchante-N). También contra los golpes hoy día se dan friegas con preparados
farmacéuticos como Réjlex (Bernedo-A; Bidegoian-G).
Enfermedades contra las que se usan ]as fricciones

En la mayoría de las localidades la expresión
qu e se utiliza popularmente es "dar friegas'',
en Nabarniz se ha recogido una equivalente
en euskera, bañoa emon, y sirven para que la
persona que las recibe o una parte de su cuerpo "entre en calor", facilite la sudoración y

active la circulación sanguínea. En Bermeo
(B) se les llama plegasiñoak, que traducen al
castellano como "plegaciones" y en los casos
de baños de pies iban acompañados de fuertes friegas de rodillas para abajo. En Arrasate
(G) enumeran los grandes beneficios de las
friegas que consisten en activar riñones, pulmones, piel e intestinos; disminuyen la fiebre,
calman los nervios y ayudan al descanso, normalizan la circulación de la sangre y activan la
función digestiva. En Goizueta (N) dicen que
las friegas, igurzketak, van encaminadas a dar
calor y a facilitar el movimiento de los huesos.
Los informantes de Moreda (A) señalan que
aunque no tengan una eficacia probada, la
gente las agradece porque proporcionan
calor, relajamiento y alivio al mal si bien agregan que en ocasiones producen irritaciones
en la piel.
A continuación se mencionan, agrupados,
los casos o enfermedades en los que las
encuestas han señalado que principalmente se
dan friegas para aliviar el mal:
Dolores articulares, de espalda, reuma, lumbago, tortícolis (Agurain, Amézaga de Zuya,
Apodaca, Berganzo, Mendiola, Moreda, Pipaón , Ribera Alta, Valdegovía-A; Durango,
Gorozika, Nabarniz-B; Bidegoian , Elosua,
Hondarribia, Oñati-G; Allo, Aoiz, Arraioz, Iza!,
Murcbante, San Martín de Unx, Tiebas, VianaN). También para quitar "los calambres" o
cuando se queda dormido algún miembro del
cuerpo (Allo).
Catarros, enfriamientos, gripe, fiebre (Agurain, Amézaga de Zuya, Berganzo, Bernedo,
Mendiola, Moreda, Valdegovía-A; Abadiano,
Bedarona, Berrneo, Muskiz, Nabarniz, Orozko-B; Bcrastegi, Bidegoian, Elosua, Hondarribia-G; Aoiz, Eugi, Murchante-N).
Golpes, hinchazones, torceduras, retor tijones, tirones musculares (Bajaur i, Pipaón,
Ribera Alta, Valdegovía-A; Abadiano, Durango, Nabarniz, Orozko-R; Hondarribia, OñatiG; Aoiz, Murchante, San Martín de Unx-N) .
También se han mencionado puntualmente
otros muchos casos en que se recurre a las friegas corno remedio del mal: en Eugi (N) las
friegas, igurzketak, se dan contra dolencias de
la piel; en Obanos (N) para quemaduras y
escoceduras; en Apodaca (A) para escoceduras y sarpullidos. En Orozko (B), Eugi y Goi-
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zueta (N) para do lores de huesos. En Amézaga de Zuya, Olaeta (A) ; Amorebieta, Bermeo,
Nabarniz, Zeanuri (B) ; Aoiz, Goizueta, Obanos y San Martín de Unx (N) para dolores de
tripas, estómagos caídos, indigestiones y males
de pecho. En Apodaca (A) e Iza! (N) para
dolores de riiiones. En Amézaga de Zuya contra los dolores de cabeza y en Agurain (A)
como remedio del asma. En Tiebas (N) contra

la congelación. En Donoztiri (BN) mediante
fricciones se curaba la· enfermedad llamada
tanlxista, tournis o modorra.
En cuanto a los niños, en Améscoa (N), en
Liempos pasados, había costumbre de frotar
sus partes doloridas con agua bendita o con
aceite. En Aoiz (N) a los bebés qu e les están
saliendo sus primeros dientes se les da friegas
con agua fría en las encías.
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