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El presente capítulo trata de dos aspectos
relacionados entre sí como son con quién se
consulta o a quién se recurre en caso de e nfermedad, y los remedios o medicinas que se conservan normalmente en casa. Respecto d el primer asunto, según se ha recogido en las localidades encuestadas, a veces se acudía en
primer lugar al médico y otras al curandero,
gozando éste de gran prestigio en lo que respecta a los problemas de huesos. También se
contemplan los casos de otras personas que
han ejercido prácticas curativas. Los remedios
que se guardan en casa están r eferidos tanto a
las plantas cultivadas en el huerto doméstico o
recogidas en el campo como a los productos
adquiri dos en la farmacia.

CURANDERISMO

aquellos otros dedicados, no con exclusividad
pero sí de prefere ncia, a curar huesos quebrados, tirones o dislocaciones y h e ridas varias1.
Esta diferenciación es la que mantenemos
también en nuestro trabajo, que ni pretende
ser un recuen to de los curanderos del país ni
recurre a la información bibliográfica, sino
que es una constatación de su existencia basad a en los datos aportados en nuestras en cuestas de campo.
El mismo autor señala que dentro de la
amplia gama de curanderos de ambos sexos la
gente suele distinguirles con algún nombre
particular debido a la especialidad que, preferentemente, cultivan. Así los hay emplasteros; errezu-egileak, si curan con rezos; zirtalzaileak, si signan o conjuran; y petrikiloak, en sentido genérico si tratan los huesos2. Algo
similar es lo que hacen en Bermeo (B) don d e
nombran a los curanderos según la labor que

Curanderos, sasimedikuak

Barriola distingue entre los típicos curanderos, muy del país, ocupados en el tratamiento
de cuantos males se les presentan, manejadores de pócimas y emplastos con o sin fórmulas
mágicas o ensalmos complementarios, de

' Ignacio M' BARRIOIA. El curandero Petrequillo. Salamanca:
1983, p. 13.
2 ldem , Lrt111Pdicina. pofn.tlaren el País Vasco, op . cit., p. l 2 7. Esta
obra d edica un capílulo a algunos cu rand erm famosos d e Cip uzkoa, talt:s corno Arnobate, Masa-Martin, Petriquillo, Sakabi y Tmltu.man. Vide pp. 135-J!\ l.
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desempeñ en , así se llama enplasterea, emplastera, a la que se dedica a aplicar emplastos, siempre son mujeres; zantiratu egi.ten dauena, a la
sanadora de torceduras; begizkuna egiten dauena, a la que practica el desaojamiento; e le.
Los curanderos pertenecen con frecuencia a
sagas familiares y los herederos actuales del
oficio cuentan ordinariamente con la titulación de practicante, ayudante técnico sanitario o similar para ejercer su profesión sin que
les puedan acusar de intrusismo. En tiempos
pasados, la mejor salvaguarda de los curanderos era el fervor popular que los sostenía y que
impedía, generalmente, lograr que prosperaran las denuncias3. Los conocimientos, bien
sea denlro o fuera de la familia, se transmiten
de una persona a otra. En Bermeo (B) no
mencionan que se haya de tener ninguna circunstancia especial para que alguien tenga
capacidad de curar, si acaso hacen hincapié en
la importancia de que la fecha de nacimiento
sea en un día señalado, como por ejemplo San
Juan.
Tradicionalmente, según los datos recabados en nuestra investigación de campo, dos
son las especialidades de curandería que h an
gozado de mayor prestigio: la de los componedores de huesos, hezur-konpontzaileah o petrikiloah, y la de quienes arreglaban el "estómago
caído". Dos precisiones de interés: la primera,
que en ocasiones el curandero se ha iniciado
en su labor con animales y luego la ha extendido a las personas; de hecho la figura del
sanador es un precedente suyo aunque durante algún tiempo hayan convivido ambas figuras. La segunda observación es que en algunas
dolencias, como las fracturas de huesos, problemas de tendones y aplicaciones de yerbas
para determinados males, las personas encargadas de la sanación han sido, preferentemente, mujeres.
En numerosos lugares se apunta que se iba o
se va al curandero cuando no se encuenLra
solución a la dolencia en la medicina alopáli-

.•
' Idem, El cztmndem l'eti'eqnillo, op. cit., p. 21. El au tor relata en
este trabajo la historia de la saga d e los c.uranderos Telleria, PetrequiUo, sobre todo del que alcauzó m ás fama por haber atendido
al general Zumalacar regui. Dt:ió huella indeleble en la mente
popular hasta tal punto <]Ue .~e sigue apodando con este nombre
genérico a los cu randeros que se ocu pan de l tratamiento ele traumatismos y fracturas.

ca o el paciente busca resultados milagrosos
(Bernedo-A; Muskiz, Orozko-B; Bidegoian,
Oñati, Zerain-G; Allo, Aoiz-N) . También en
muchos pueblos se ha recogido que hubo un
tiempo en que la gente acudía antes al curandero que al médico; esto sobre todo ocurría y
sigue ocurriendo en los casos de fracturas y
luxaciones de huesos (Elosua, Hondarribia,
Zerain-G; Goizueta, Izal, Izurdiaga, Lekunberri, Murchante-N) . Asimismo, en ocasiones, se
ha solido ir a los curanderos porque eran personas conocidas que ponían remedio a las
dolencias y a algunos les resultaba más barato
que ir al médico.
Ha sido común que en las propias localidades o en pueblos próximos hubiera curanderos, bien para cualquier dolencia o especializados en alguna. Antiguamente el oficio ele
curandera, o al menos el aplicar determinados
remedios asistenciales, podía recaer en la
comadrona, partera o el practicante local.
Barriola señala que la penuria de profesionales de la medicina en tiempos pasados, el aislamiento de las viviendas en la zona rural, junto con la tendencia de los propios habitantes
explica en cierto modo su afición curanderiJ4.
Nuestros informantes advierten que hoy día
las visitas a los curanderos se realizan a veces a
escondidas o pocos son los que lo confiesan
abiertamente.
Existe constancia también de h aber consultado antiguamente con el sacerdote del pueblo para buscar orientación o para que recomendara lo más conveniente (Astigarraga,
Tclleriarte-G; Lekunberri-N). En los propios
conventos ha habido religiosos dedicados a
elaborar y aplicar emplastos. Así en Abadiano
(B) se ha consignado que se recurría con frecuencia a las monjas de la vecina localidad de
Elorrio en demanda de emplastos. En Astigarraga (G) en los años treinta en los casos de
pleura e hidropesía, antropesia, se acudía en
petición de ayuda a un fraile de Lekaroz (N).
Los capuchinos de este convento eran consultados tradicionalmente para numerosas afecciones por su gran conocimiento en remedios
populares de dolencias.
Hoy dfa hay quienes recurren a la medicina
homeopática; algunos visitan las consultas de
•1
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los naturópatas, h e rboristeros e incluso se solicita consejo en centros de estética y masaje.

practicaba las mismas especialidades que la
anterior e n el barrio de pescadores. Eusebi
Zallo e:jerció labores de partera en el núcleo
urbano, realizaba el zantiratua y tenía amplios
conocimientos de otras dolencias, y Sebastiana Elorriaga. Además se sabía de otras muchas
personas que con ocían y aplic'!ban remedios
de la medicina popular. En la vecina localidad
de Mundaka (B) en los años treinta tuvo gran
predicamento una adivinadora.
En Muskiz (B) hubo una curandera local
especialista en colocar huesos y arreglar distensiones y otra que quitaba las verrugas. En la
localidad vecina de Arcentales hay una especialista en soriasis que aplica un mejunje de
yerbas qu e ella elabora. En Lemoiz (B) se acudía al curandero de huesos, azwcernintzailea,
de la vecina localidad de Laukiniz. En Nabarniz (B) una curandera local arreglaba el problema del estómago caído, biotz-koilarahoa.
También ha habido mujeres que han practicado el zantiratua para resolver problemas de
distensiones y de huesos. En Orozko (B) ha
habido curanderos que arreglaban el problema del estómago caído. Muchas mujeres han
realizado el zantiratua para las torceduras y
hoy día sigue siendo práctica usual. En la vecina localidad de Areta (Llodio-A) hay una
mujer que soluciona dolencias de huesos
mediante masajes. Los cu randeros de Orozko
sanaban también el aojamiento, begizhoa.
En Asligarraga (G) se ha recogido que los
curanderos más numerosos han sido y son los
emplasteros, llamados enplasteroak o pomaderoak, cuya especialidad son los granos, forúnculos, diviesos, heridas y similares. En la localidad de Altza (G) había uno, a quien sucedió
su sobrina que residió en Astigarraga, y ambos
sanaban ántrax y granos de pus. Otra emplastera residente en la localidad fue María,
apodada Zikiro, sobrenombre que también utilizó su padre, nacida en el caserío Laskiñene
de Txomin (Loyola) que curaba diviesos y granos con emplastos preparados en casa con
diminutos cristales y miga de pan, ogi-rnamia.
La virtud del cristal molido que utilizaban
todos los curanderos reside, al decir de los
informantes, e n que tiene la facultad de tiratu,
es decir de atraer el pus de forma que la infección salga fuera. Para los caseríos alejados del
casco urban o, existían personas de menor cua-

Curanderos locales

Prácticamen te en todas las localidades
encuestadas hay constancia de la existencia de
algún curandero. En Apodaca (A) antiguamente en la zona había personas especialistas
en roturas, sobre todo rebañeros. En Carran za
(B) en tiempos pasados las fracturas eran
recompuestas por curanderos del propio
Valle. Se trataba de personas con conocimientos empíricos sobre estos menesteres, heredados de alguno de sus padres o familiares y que,
a menudo, se habían iniciado tratando vacas.
Sólo cuando la fractura revestía gravedad se
acudía al médico. Se recuerda a u n curandero
pasiego, afin cado en un barrio de la localidad ,
que ya en los años cuarenta acudía en yegu a
cuando se solicitaban sus servicios, tanto para
curar personas como vacas. También hubo
otro afamado curandero, que ejerció sobre
todo en los decenios de los setenta y och enta,
cuyo renombre trascendió los límites d el
Valle, que mediante la aplicación d e masajes
remediaba los males de huesos.
En Moreda (A) la curandera de la propia
localidad con yerbas aplicaba remedios a
muchas e nfermedades. En Pipaón (A) hasta
los años setenta hubo curanderos, así una
mujer recomponía roturas de huesos y estiramien to de tendones; una familia de curanderos arreglaba el punto o estómago caído; otro
tenía poder para sanar con las manos reumas
y dolores varios. En Ribera Alta y Valdegovía
(A) para torceduras, dislocaciones de huesos y
estómago caído se recurría al curandero. En
Valdegovía también había quien curaba las
verrugas mediante conjuro.
En Bedarona (B) se acudía a la curandera
de la vecina localidad de Ispaster en busca de
emplastos y ella solía venir a su vez a las casas
que así se lo pedían a hacer el zantiratu o sanación del tendón. También en otro pueblo próximo, Ibarrangclu, se sabía de una mujer que
hacía emplastos y ligaduras, amarrah. En Bermeo (B) había varias curan deras locales. .Juli
Gandiaga, apodada Juli A millotxa, estaba especializada en remediar el heghhuna, mal de ojo;
zantiratua, torcedura; urdillena, lo del estómago y gangallena, escrófula. Rafaela As torkiza
139

MEDICINA POPULAR EN VASCONIA

lificación que curaban quemaduras y pus de
infecciones y que iban de caserío en caserío.
Existían también personas que curaban las
quemaduras. En los años treinta en los casos
de pleura e hidropesía, antropesia, se acudía a
la abuela del caserío Ermita, que estuvo adosado a la ermita de Santiagomendi.
En Elgoibar (G), los vecinos del barrio de
San Pedro acudían a la curandera del caserío
Kortazo, quien elaboraba los distintos preparados en función de la dolencia, sobre todo
emplastos de salvado. En Elosua (G) eran muy
famosos los curanderos, xaximedikuak, de
Azkoitia y el del caserío Sakabi. También se
acudía al curandero Trukemon al que le venía
el apodo de la casa del mismo nombre. Cuenta un informante que le curó una dolencia de
la siguiente forma: el curandero le explicó
cómo deb~jo de la piel tenemos una segunda
piel, mintza, fina, llamada gia o dermis que él
la tenía retorcida y le recetó el siguiente remedio: verter una cucharilla de canela en polvo
en dos copas de alcohol puro y con la mezcla
friccionar las partes doloridas; luego ponerse
en la cintura un emplasto elaborado con vino
y harina tamizada y sujetarlo con un corsé.
Finalmente le dijo que se colocara en el muslo una teja atada con un paño de hilo m~jado
en vino para que le diera calor. En Bidegoian
(G) se conocían sobre todo dos: Trukemon y
Zakabia, ambos d e Azpeitia (G) y en los casos
de enfermedades graves o ante la imposibilidad de desplazarse el enfermo acudían ellos a
la casa de la persona afectada de la dolencia.
En Oñati (G) se consigna también que había
una curandera local.
En Arraioz (N) en los años veinte y treinta,
en los casos de roturas de huesos o torceduras
se recurría a una curandera local. También
aunque no se les llame curanderos hay dos
hermanos de la localidad que recogen plantas
curativas y preparan emplastos y pomadas. En
Goizueta (N), en otro tiempo, solían ir en primer lugar donde una curandera local, que
además ejercía de partera; una hija suya heredó ambas profesiones. Igualmente hoy día hay
alguna pe rsona en la localidad experta en yerbas utilizadas para curar enfermedades. En
Murchante (N), al menos desde los años treinta, hubo un curandero local, al que ha sucedido otro, que se ocupaba del agarrotamiento,

encabalgamiento, de los tendones, mediante la
aplicación de la cataplasma llamada pilma
(bizma) 5. En Obanos (N) hay un curandero
local que sana con yerbas y recibe mucha
clientela del pueblo y alrededores. En Viana
(N) también cuentan con un curap.dero local
y otro natural de Desojo (N) que pasa consulta en Viana y adivina el futuro .
En Sara (L) se acudía a uno de los curanderos de la vecindad (caserío Landagarai), quien
preparaba los remedios con yerbas, ponía ventosas, etc. El día de mercado de la localidad
próxima de Donibane-Lohitzune recibía en
este pueblo a sus clientes. En Arrauntz vivía
otro curandero, muy reputado, a quien llamaban Jainko ttiki, pequeño dios que, además, era
adivino.
Curanderos de huesos, hezur-konpontzaileak

En este apartado se han incluido los curanderos de huesos que han gozado d e un mayor
ámbito de influencia que el de la propia localidad. En otro capítulo de esta obra, el dedicado a las fracturas y luxaciones de los huesos, se
trata más extensamente quiénes y cómo realizan la labor de arreglar este tipo de lesiones.
Además, la especialidad del curandero, en
ocasiones, no es única ni está totalmente delimitada y por tan to puede atender y aplicar
remedios a dolencias diversas.
En Astigarraga, Beasain, Berastegi, Bidegoian, Elgoibar, Zerain (G) y Lekunberri (N)
se ha constatado que para la sanación de fracturas y males de huesos se ac udía al ezur-konpontzai/,ea o petrikilo de Betelu (N). En Berastegi señalan que el hijo del anterior petriquillo
de Betelu sigue atendiendo a su clientela en
un bar de la localidad de Tolosa (G). En
Zerain, localidad que ha sido la cuna de la
saga de los pet:rikillos, para los problemas de
huesos gozan también de fama los curanderos
de Hernani, Lizartza (G) y Tafalla (N). Aseguran los informanLes que los desplazamientos
se realizan en auLornóvil y se siguen las indica-

5 En AbliLas (Ribera navarra) llaman pilma a un emplaslu elaborado con aguarrás y clara de h uevo que colocado sobre u n parche de estopa se aplica a la pane d oliente en Jos casos d e torcedura. Vide José M' IR! 1-\ARREN. Voca/mlario navanv. Pamplona:
1984.
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ciones del curandero de una visita a otra que,
norm almente, se espacia de un o a dos meses.
En Eugi, Lekunberri, Lezaun, Valle de Elorz,
Obanos, San Martín de Unx, Tiebas y en la
Cuenca de Pamplona (N), principalmente
hacia los años cuarenta, para roturas y luxaciones de huesos se acudía a doña María Martínez Ezcurra, conocida como la curandera de
Ilarregi (Valle de Ultzama-N). Elaboraba una
cataplasma con vino, harina sin cerner, aceite
y distintas clases de yerbas. Con ese ungüento
calentaba el cuerpo del paciente lo que le
permitía manipular los huesos a su antojo.
También en Egozkue hubo otro curandero. Se
valía de la piel de culebra para frotar la parte
dolorida, así si uno tenía malestar en la cabeza, se la frotaba con ella.
En Apodaca, Moreda, Pipaón (A) y Zerain
(G) se ha recogido que acuden al curandero
de Fustiñana (N) gen eralmente para problemas de huesos como artrosis y roturas. En
Murchante (N) dicen que a recibir masaj es
por esguinces y problemas similares se va a
Fustiñana y Cintru énigo (N). En Aoiz (N) se
ha aportado el dato de que es a partir de los
años ochenta cuando se acude al "brujo" de
Fusliñana (N) por dol en cias de reuma, varices, piel y j aquecas. En Iza] (N), en los casos de
roturas y dislocaciones, se iba a recibir masaj es
y tomar las yerbas que recomendara la curandera de Castillonuevo. En Tiebas (N) para los
masajes d e lumbago se iba al curandero de
Ibero (N) .
En Moreda (A) para artrosis y masajes se visita a los curanderos de Viana (N); para traumatismos, huesos y catarros a los de Oyón (A)
y Agoncillo (La Rioja); también se consulta a
los de Andosilla y Falces (N). En Valdegovía
(A) se acudía al curandero de Araya. En Apodaca y Pipaón (A) , para problemas de huesos
se acude hoy día a los curanderos de Vitoria
(A).

En las primeras décadas del s. XX adquirió
gran fama un componedor de hu esos, azur-konpontzailea, de nombre Julián Arrillaga,
natural de Mendaro, y residen te en Elgoibar
(G). A él acudían, entre otros lugares, desde el
vizcaíno Valle de Arratia. Según los ancianos
del lugar, tenía una extraordinaria habilidad
en los vendajes y si bien no era médico titulado sino sasimedihua (pseudo-médico) h abía

obtenido en Madrid una licencia de petrikillo
para dedicarse a esta labor de curar fracturas y
torceduras. En Mendiola (A) dicen que para
problemas d e reum a y articulaciones, la persona m ás solici tada era don Antonio, el curandero de Elgoibar. De Abadiano (B) acudían a
un afamado curandero elgoibarrés, apodado
Arnobatekoa, para los casos de fracturas. En
Bermeo (B) hay constancia de que se acude al
masajista de Elgoibar.
En Liginaga (Z), Arberatze-Zilhekoa y Donoztiri (BN) para curar las fracturas de huesos
se recurría a curanderos especializados en esta
materia, se les llamaba damnatuah. Había uno
de éstos en !zura / Ostabat (BN). En Arberatze-Zilhekoa, según dicen los informantes,
había ensalmadores para el arreglo de huesos
por toda Vasconia contin ental.
Curanderos de

e?~fermedades

diversas

Ya se h a señalado cóm o algu nos curanderos,
sobre Lodo los no especializados en huesos,
t:iercen su labor atendiendo consultas muy
variadas.
En Agurain, Berganzo y Amézaga de Zuya
(A) se ha constatado que acudían a una curandera de San Román de San Millán (A) para
casos de "estómago caído" y para consultas
relacionad as con enfriamientos y reuma. En
Amézaga de Zuya recuerdan que esta mttjer
daba masajes y colocaba unos parches sobre el
miembro paralizado y ordenaba un tratamiento consistente en frotar la zona afectada con
huesos de pata de buey cocidos. De Agurain
para problemas similares se ha recurrido también a la curandera de Ocariz (A) , y de Amézaga de Zuya también iban a Ayala (A) .
En Astigarraga (G) el más afamado de los
curanderos estaba en Erren te ria (G) . Curaba
todo tipo de males. Utilizaba yerbas de variadas clases y emplastos de caracoles, incluso
gatos muertos que colocaba sobre la tripa del
enfermo para sanar males de intestino, de ahí
le venía e l sobrenombre de Doktor Zikin (doctor sucio). La fami lia Erdocia de Hemani (G),
apodada Patas, ha sido curandera y emplastera por línea femenina hasta los actuales que
son varones. Patas, padre, cura bocio, úlceras,
h eridas, erisipela, golpes y granos, y mastitis a
personas y animales. Para curar la disipela
aconsejaba al enfermo no moverse ni levan141
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tarse de la cama, colocándole alrededor de la
pierna un arco con un palo .
En Bermeo (B), se ha consignado q ue, en
los años setenta, una de las curanderas más
afamada era la de Añorga (G) ; en Abadiano
(B) iban al curandero de Ü Lxandiano (B) apodado Txotxito que se dedicaba a preparar emplastos.
En Obanos (N) a curar las anginas se acude
al bntjo de FusLitl.ana (N) que las sana dando
masajes en la muñeca con aceite; le visita gente de Pamplona y de toda la Ribera navarra.
En Viana (N) también se ha constatado que se
desplazan adonde este curandero. De Bermeo, en los a:üos setenta, iban al curandero de
Fusti:üana que trataba, entre otras cosas, de
amigdalitis infantiles y problemas musculares,
lo resolvía con masajes y movilizaciones forzadas. Ante el elevado número de visitas que
recibía desde Bizkaia acabó por "abrir consulta" en Bilbao. De la localidad bermeana también acuden a curanderos de Donibane-Lohitzune (L) .
En Allo (N) los informantes mencion an los
curanderos de Andosilla y Corella (N ) . En
Izurdiaga (N) antiguamente se consultaba con
el curandero de Unanua. En Murchante (N) ,
hasta bien entrada la década de los ochenta,
las personas que sufrían alopecia recurrían a
un curandero de Cintruénigo (N). De Obanos
(N ) acuden a consultar al iridiólogo de Estella
(N ) y al vegetariano de Bilbao. De San Martín
de Unx (N) se acercaban a los curanderos de
Cascante e Irurzun (N) , pero a finales del
decenio de los sete nta se había abandonado
esta práctica. En Sangüesa (N) , hacia los años
cincuenta, se acostumbraba ir donde la curandera de Santa Cilia (Huesca); hoy día se recurre al curandero de Corella (N).
En Bermeo (B), Elosua, Bidegoian y Zerain
(G) han consignado que se consulta con el
brujo de Pamplona. En Arraioz (N) hoy día se
acude a la acupuntura a Pamplona. De un
tiempo a esta parte goza de gran predicamento don Antonio "el brujo de Burlada" (N), que
diagnostica a través del iris, y tiene remedios
para dolencias muy diversas. Recibe visitas y
consultas de muchas poblaciones de toda Vasconia que , a menudo, acuden en grupos y así
se ha constatado en Apodaca, Moreda (A) ;
Bermeo, Orozko (B) ; Astigarraga, Berastegi,
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Oñati (G) ; All o, Aoiz, Arraioz, lzurdiaga, M urchante, Obanos y San Martín de U nx (N) .
Algunos informantes señalan que aunque no
te cure te tranquiliza (Berastegi).
El curanderismo tiene su clientela y por ello
la gente para remediar sus males se traslada a
los lugares donde le dicen que puede encontrar remedio o paliar su dolencia. Las encuestas han registrado datos de desplazamientos
fuera del territorio que comprende nuesLra
investigación . Así a visitar a curanderos de
Miranda de Ebro (Burgos) se va de Amézaga
de Zuya (A) por soriasis, de Apodaca (A) por
dolencias de huesos y de Oñati (G) por problemas bronquiales. A la consulta de curanderos de Soria, Zamora y Valladolid para males
de huesos como artrosis y roturas se trasladan
desde Apodaca y Pipaón (A). De Moreda (A)
van al curand ero de Calahorra y a varios de
Logroño. De Orozko (B) acuden a curanderos
de Zamora y Logroño. De Bermeo (B) se iba
al curandero de Trabazos (Zamora) que se
decía que curaba e l cáncer.

***
Barriola advierte que el fenómeno de la
curandería cuenta con raíces profundas y el
recurso a ella es como la última solución p ara
quie nes en la ciencia no han encontrado
reme dio a sus males. Lo confirma el increm ento del prestigio de las plantas, de la medicina naturista y de métodos sugestivos, fundamento de la vieja curandería y nuevo cariz de
la moderna. Con visos más o menos científicos, tanto las prácticas curanderiles como la fe
en ellas, perdurará6.
Personas que ejercen prácticas curativas

En numerosas localidades, sobre todo de
población concentrada, se ha recogido que de
antiguo han tenido médico en el pueblo y por
tanto acudían a él en priiner a instancia cuando algún familiar se encontraba con fiebre
alta o se asustaban por los síntomas que presentaba la dolencia .
No obstante, tal y como se ha podido constatar en Amézaga de Zuya, Bernedo (A); Aba-

6

BARRIOL-\, El cwandern Peire~uillo, op. cit., p. 4 1.
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díano, Amorebieta-E.t.xano, Orozko (R); Astigarraga, Beasain, Bidegoian, Elgoibar, Telleriarte, Zerain (G); Lekunberri, Tiebas y Viana
(N), h a sido más habitual seguir el siguiente
modo de proceder. El primer remedio, sobre
todo en las enfermedades leves, se aplicaba en
casa. Se daban tisanas al enfermo o se practicaban friegas de yerbas y sólo si la cosa se
ponía d ifícil acudían al médico. También con
carácter previo, si algún vecino había pasado
por un trance similar, se tornaba consejo de él.
En Apodaca (A) , en tiempos pasados, si la
enfermedad era repentina se llamaba al vecino más próximo, el médico vivía a unos tres
cuartos de hora de Ja localidad. Si en la casa
del enfermo no había gente, el vecino o un
mozo, montado en yegua o en bici, se encargaba de avisar al médi co. En Mendiola (A),
dada su proximidad a la capital, se acudía al
médico. Hasta los años sesenta sí se p roducían
fuertes nevadas, el médico tenía que desplazarse a caballo. Había dos personas de la localidad que ponían inyecciones a quienes las
necesitaran.
En Moreda, Ribera Alta, Valdegovía (A) y
Lemoíz (B) dicen que se acudía y se acude al
médico del pue blo en primera instancia; otro
tan to se constata en Nabamíz (B) donde al
menos desde los años treinta el médico residía
en el núcleo. En Sara (L) cuando no se lograba curar al enfermo en casa con los remedios
caseros, se acudía al médico del pueblo, a
algún otro médico, o a sus su cedáneos los
curanderos. En Donozliri (BN), en caso de
enfermedad se consultaba con el médico que
vivía en Hazpame, a unos 10 km. Algunas
veces, sobre todo cuando la dolencia no se
curaba con los remedios prescritos por el
médico, se recurría a algún curandero.
En Allo , Eugi, Lezaun, Murchante, Obanos y
San Martín de Unx (!'!) señalan qu e, sobre
todo sí se trataba de pequeñas dolencias, ad emás de al médico del pueblo se acudía también, a veces en primer lugar, al ministrante o
practicante y al farmacéutico. En Hondarríbía
(G) hacia los años vein te adquirieron prestigio los practicantes y se les pagaba en especie.
En Abadiano (B) si se trataba de h eridas se
recurría al practicante y al médico en caso de
enferme dad y co mo último remedio. El mé dico para llegar a los caseríos alejados del

núcleo utilizó en tiempos pasados el caballo
corno medio de transporte pasando luego por
la bicicleta y la moto hasta llegar al coche. En
tiempos pasados era muy común que el médico visitara al enfermo en casa, hoy salvo los
casos en que éste está imposibilitado o encamado es el paciente el que se acerca a Ja consulta médica.
En Bedarona (B) se acudía al médico. Solía
visitar las casas durante la enfermedad y convalecencia. Le obsequiaban en otras ocasiones
cuando bajaban a la plaza de Ea con productos del caserío y en la época de matanza del
cerdo con algunos productos de chacinería.
En Carranza (B) al médico se iba cuando la
enfermedad era seria. Para visitar al enfermo
se desplazaba a caballo. También había practican te y boticario. Señalan los informantes que
la atención sanitaria por parte de personal
especializado es un a de las principales transformaciones h abidas en el tratamiento de las
enfermedades junto con la generalización del
u so de preparados farmacéuticos. Las restantes figuras han desaparecido de la localidad
aunque algunas pe rsonas sigan solicitando los
servicios de curanderos de otras poblaciones.
En much as localidades existió la figura del
saludador, salutadorea, cuya mención en la
documentación histórica municipal es abundante. Se trataba de una persona contratada
por los ayuntamientos para curar las dolencias
o prevenir males del ganado . Era el séptimo
varón de sie te h ermanos varones o la séptima
mujer después de siete mujeres o una persona
nacida en un día muy señalado, que tenía una
cruz en el paladar y gozaba ele poderes curativos singulares. Su estudio corresponde propiamente a la veterinaria popular porque, normalmente, venían a saludar el ganado pero su
alusión en este apartado obedece a que, en
ocasiones, su intervención y competencia se
extendía también a las personas. Así por ejemp lo, se decía que curaban la rabia o las mordeduras de serpiente si pasaban la lengua por
donde se sufría el mal.
Hoy día, según se h a consignado en las
encuestas, se ha generalizado la aten ción sanitaria y se acude al médico al menor contratiempo y algunos por rutina cuando antaño se
era m ás remiso a recibir su visita o a acudir a
su consulta.
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Figuras asistenciales

En algunas localidades se recurría a las
comadronas o parteras, emaginak, no sólo para
que asistieran a las parturientas o para que
amortajaran el cadáver sino como personas
enteradas que podían presLar los primeros
auxilios en casos de enfermedad?.
En Astigarraga (G), antiguamenle, cuando
se necesitaba el médico y no se le podía
encontrar, se recurría a la partera por sus
conocimientos, aunque rudimenLarios, de
medicina. También en Tiebas (N) se ha
constatado que en tiempos pasados se pedía
consejo primero a la comadrona. En Améscoa
(N) antes de llamar al médico se consultaba
con alguna de las personas que se tenían
corno más entendidas. Dicen los informantes
que en todos los pueblos había alguna mujer a
la que se consideraba como curandera.
En Carranza (B) había personas sabedoras
de deLerminados remedios o que tenían un
don especial para sanar enfermos. Eran conocidas por los vecinos de los barrios cercanos
que acudían a ellas a solicitar ayuda cuando
estaban enfermas. En el barrio de Ahedo
hubo un vecino que poseía unas piedras a las
que se atribuían virtudes especiales en relación con los problemas reproductivos de las
mttjeres. En esta misma localidad encartada,
en otro tiempo, además de las parteras existían las llamadas asistidoras que eran personas
que auxiliaban a los enfermos en los casos de
epidemia, larga enfermedad o pobreza, a cambio de cobrar una módica cantidadª.
En muchas localidades, tales como Astigarraga, Azpeitia, Berastegi, Elosua, Hondarribia
(G); Bermeo (B) y Obanos (N) ejercieron su
labor unas mujeres, ocasionalmente fueron
hombres, a las que se conocía con el nombre
de mamonas o aliviadoras que chupaban la
leche de los pechos de las madres afectadas de
la enfermedad del pelo o mastitis. En otro
capítulo de esta obra se describen las funciones que desempeñaban.

7
Vide el tomo d el Atlas dedicado a Ritos del Nacimienlo al Matrimonio en Vusconia. Atlas Etnográfico de Vnsr.onia. 13ilbao: 1998, pp.
87-89.
a Nico lás VICARIO DE LA PEÑA. El noble y leal Valle de Carranza. Bilbao: 1975, pp. 370 y 366.
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También consta que en tiempos pasados en
algunos lugares los barberos se ocupaban de
las exLracciones dentarias difíciles, que normalmente se solían efectuar en casa (Carranza-E).

MEDICINAS QUE SE GUARDAN EN CASA

Las medicinas que , generalmente, se guardan en casa en lo que se ha denominado el
"botiquín doméstico" nos delatan cuáles han
sido y son las necesidades más perentorias en
la vida ordinaria. Como se comprobará seguidamente por los datos recogidos, se tenía a
mano algún remedio para las pequeñas heridas causadas en las labores domésticas y agrícola-ganaderas, y para los golpes; vendas; un
ungüento para las quemaduras y el agrietamiento de la piel; hojas de ciertas plantas para
hacer inhalaciones; yerbas con las que preparar infusiones para las dolencias estomacales y
los problemas de estreñimiento, y pocas cosas
más. Junto a ello, en una pequeña parcela de
la huerta doméstica se cultivaban determinadas plantas que estaban destinadas a fines terapéuticos al igual que otros productos hortícolas propiamente de uso culinario pero que,
eventualmente, tenían aplicación medicinal.
Finalmente, otras plantas y yerbas se recogían
en el campo o en el monte, en la época en que
se daban, para luego secarlas y guardarlas en
el desván y utilizarlas según las necesidades.
Hacia mediados del s. XX va disminuyendo
el acopio de plantas medicinales y se va incrementando el de productos y preparados
adquiridos en la farmacia, sobre todo como
consecuencia de la generalización de la asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social.
Hoy día, en las casas, prevalecen estos últimos
sobre los remedios medicinales populares,
sobre todo cuando un miembro de la familia
padece alguna enfermedad y está siguiendo
un tratamiento.
Como los testimonios consignados en las
localidades encuestadas son similares y repetitivos se muestran varios ejemplos de los distintos territorios que se pueden extender a
toda el área objeto de nuestro estudio. No se
especifica, normalmente, la dolencia o enfermedad para la que se aplican porque ello
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Fig. 12. F.nr:ina, artea.

corresponde a los remedios empíricos que vienen descritos en el capitulado de la obra.
En Agurain (A) los reme dios que se conservaban en casa eran : árnica, agu a sublimada,
yodo, agua oxigenada, alcohol, rnercromina,
carrasquilla, cebada, malva, linaza, mostaza,
tila, aspirina, cafiaspirina, manzanilla, té, saúco y purgan tes.
En Mendiola (A) distinguen los remedios
contra el dolor de cabeza, para lo que tenían
aspirina y optalidón, de Jos de las heridas para
lo que contaban con mercromina, tintura de
yodo, alcohol, agua oxigenada, vendas, gasas,
esparadrapo y algodón. También se ha solido
tener, aunque no es Lan frecuente , algún antibiótico y pomadas antiinflamatorias. Además
si algún miembro de la casa padece alguna
dolencia específica como estreñimiento, reuma, etc. se cuenta con fármacos específicos
para remediar dicho mal. Antaño se solían
tener también cataplasmas de mostaza y parches Sor Virginia.
En Ribera Alta (A) , el botiquín doméstico se
compone de yodo, alcohol, agua oxigenada,
algodón, trapos limpios, gasa es Léril y trapos
encerados. Las yerbas que se conservan en
casa son: manzanilla, té, tila, tuera, flor de

malva, romero, espliego, tomillo y hierbasanta
o hierbabuena. Se u saban Lambién pero no se
tenían en casa: saúco, corLeza de n ogal o de
encina, árnica, ortigas y Lortero. Asimismo se
guardan, o en su caso se toman en el momento, u n güentos, jarabes y brebaj es elaborados
con los siguientes elementos: linimento de farmacia, aceite de ricino, coñac, vino h ervido,
cebolla asada, agua, sal y vinagre; arcilla amasada con agua; infusiones de hojas de nogal,
de saúco, de árnica, de ortigas, de hqjas de
llantén, de hojas de fresno, de pelo de la
mazorca de maíz, de tortero; corteza de encina, romero cocido en vino, leche con huevos
balidos y café con sal.
En Abadiano (R) desde antiguo se ha tenido
alcohol, solimau, tintura de yodo, manzanilla,
hojas de sen, aceite de ricino y Lrapos limpios
blancos; también ungüenlo casero para quemaduras. Más tarde se introdttjeron la mercromina, untura gorria; el agua oxigenada, las
aspirinas, el termómetro, el esparadrapo y las
gasas esterilizadas. El solimau consistía en unas
pastillas rojizas que se disolvían en agua hirvie ndo, guardándose el preparado en una
botella que se destinaba a limpiar y desinfectar
h eridas. Se decía que era venenoso y cuando
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el médico venía a casa lo uti lizaba para lavarse
las manos. Las hojas de sen y el aceite de ricino se utilizaban contra el estreñimie nto. En
casa o en la de algún vecino solían conservarse yerbas para curar ciertos males. U nas veces
se echaba mano de plantas secas y otras se
recogían en el momento que se requerían.
En Gorozika (B) lo habitual era contar más
o menos con los siguientes remedios: aspirinea; mantzanilea; tila; senaren orriak, purga
moduan; labatibea; pomadak, erreentzat, zaldarrentzat, ebakientzat, granoentzat; alkohola, zanbedarra granoentzat, merkromina eta oxigenada ura.
(Aspirina, manzanilla, tila, hojas de sen para
purgarse, lavativa, pomadas para quemaduras,
diviesos, cortes y granos; alcohol, llantén para
los granos, me rcromina y agua oxigenada).
En Beasain (G) las medicinas compradas
que se tienen en casi todas las casas son: aspirinas, mercromina, alcohol puro, agua oxigenada, algún analgésico para bajar la fiebre ,
pomada para quemaduras o escozores, vendas, apósitos esterilizados y esparadrapo para
curas de urgencia. Además, las medicinas
específicas que necesite alguien de la casa que
esté siguiendo un tratamiento.
En Aoiz (N), los remedios conservados e n
casa antiguamente eran: saina (manteca de
cerdo), hojas y flor de saúco, belladona, cola
de caballo, escaramujos en anís, aceite ele ricino, tila, manzanilla, planta curalotodo, alüne ntos bendecidos el día de San Blas y té. Hoy día:
manzanilla, tila, té, menta y eucaliptus; y alim entos bendecidos el día de San Blas. Los
productos farmacéuticos conservados en casa
e n tiem pos pasados eran: j arabe de manzana,
bicarbonato y agua boricada, agua de Carabaña, aceite de ricino, pomada belladona, aspirinas, algodón y alcohol. En los años sesenta se
puso de moda, sobre todo e ntre las mujeres, el
optalidón. Hoy día: aspirina, sal de frutas,
pomadas para quemaduras, pomadas p ara golpes y torceduras, medicame nto para alergias,
m ercromina, yodo, alcohol y agua oxigenada.
Remedios elaborados e n casa son: saina para
las h e ridas, diversos anises y jarabes, y algunos
brebajes.
En Obanos (N) siempre, antes y ahora, suele haber en las casas: manzanilla, té, valeria na,
tila... para problemas estomacales y limpieza
de ojos; también anís de pacharán (endrino,
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Prunus ~pinosa) para los dolores de tripas. Además, antes d e la Guerra Civil de 1936 se te nía
la pomada Margarita que er a bue na para heridas infectadas y quem azos. Para cortar y c urar
hemorragias, cuando no había otros medios,
se utilizaban telarañas; también servía el papel
de fumar que se vendía en librillos. El emplasto
de malvas era el remedio para cu rar heridas y
madurar infecciones. Pero lo más normal era
acudir a la botica con un frasco o una taza a
pedir el ungüento o pomada que se necesitara; el boticario tardaba una hora e n prepararla y cada cual se la llevaba en su recipiente.
Hasta que se generalizó la Seguridad Social,
en los años setenta, se solían guardar en casa
aspirinas, agua oxigenada, algodón (guata),
esparadrapo y tipolín (gasas impregnadas en
una sustancia amarillenta desinfectante q ue se
ponía sobre las heridas). Se contaba con bicarbonato que tenía diversos u sos como digestiones pesadas, gárgaras con agua h ervida, lavado
de pies cansados, etc. Para cortar las pequeñas
hemorragias se usaba papel de librillo d e
fumar. Hoy día en las casas hay aspirinas (más
antiguamente tambié n optalidón) o paracetarnol, tiritas, gasas, alcohol, agua oxigenada,
mercromina, jarabe para catarros, termómetro y réjlex o un producto similar para golpes.
Si hay niños se tienen cosas específicas para la
fiebre, dolores de oídos y catarros; y si hay personas mayores, muchas m edicinas que se recetan y compran a través de la Seguridad Social.
En Donibane-Lohitzune (L) en las casas
solía haber tintura de yodo, agua oxigenada,
alcohol y lavativas, aiutak, para los niúos. Luego se introdujeron los bálsamos para la piel;
en otro ti empo, en invierno, para suavizar la
piel se pon ían nata, esne-gaina.

Plantas medicinales cultivadas
Se ofrece una muestra de algunas p lantas
m edicinales o destinadas a satisfacer necesidades alimenticias p ero utilizadas tambié n para
remediar males, que se han cultivado o se cultivan en la huerta doméstica.
En Agurain (A) se cultivaba cebada, maíz,
ajenjo, ruda, romero y perejil. En Amézaga de
Zuya (A) perejil para los dolores de oído y de
dientes, y tanto pere:jil como geranios para
cortar hemorragias, y cebolla para las heridas.
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Fig. 14. f\jo, baratxu.ria.

Fig. 13. Cebolla, hijrula.

En Apodaca (A) borraja, romero, rnenLa y
rosales.
En Carranza (B) en la huerta de algunas
casas se cultivaba malvavisco, con cuyas raíces
se preparaba jarabe para las afecciones respiratorias. Se tenía el cuidado de no segar algunas plantas que crecen espontáneamente para
· poder disponer de ellas cuando fuera necesario.
En Beasain (G), antiguamente, en todos los
caseríos conLaban, durante todo el ali.o, con
diez o doce clases de hierbas medicinales para
aplicar o tomar según la enfermedad que se
padeciera. Unas se conservaban secas, en
ramilletes colgados de las vigas del desván, y
otras verdes plantadas en una esquina de la
huerta, cerca de casa, e incluso alguna sobre el
tejado bajo del cobertizo. Aunque hoy día se
mantiene la costumbre, las variedades de hierbas se reducen a media docena y a algún
ungüento casero. Las hierbas más usuales son:
pasrno-belarra, hiedra terrestre (Clechoma hederacea); belarmiña, centaura menor (Centaurium
erythraea); mantzanilla, manzanilla (Charnal'1'rte-

L

lurn nobile); tilea (ezki-ostoa), tila (Tilia platyphyllos); rnermena, verbena (Verbena officinalis); erromeroa, romero (Rosmarinus officinalis); pixa-belana (Llpidium latifolium); azari-buztana, cola de
caballo; erramu-ostoak, hojas de laurel (I.au:rus
nobifü); kolitis-belarra, yerba contra la colitis y
menda Jiña, hierbabuena (Mentha x piperita).

En Astigarraga (G) se ha recogido que el cultivo de yerbas medicinales es escaso. Se cultiva
~jo , romero y verbenas para tener todo el ati.o
y no sólo en la estación, habida cuenta del
amplio uso que de ellas se hace. En la zona
rural de Elgoibar (G) en muchos caseríos se
cultivan algunas planlas medicinales, las más
comunes son: txixa-bedarra; berbena; perejil;
arto-bizarra, pelo de mazorca; y cebollas.
En Zerain (G) en la huerta fam iliar se tenían
o cultivaban las siguientes plantas: malma-belarra, malva; balsamo-belarra, yerba para bálsamos; menda jiña, menta; ebaki-helarra, yerba
para cortes; untza, yedra; pasmo-helarra, muraj es; erromeroa, romero; karmentxo-belarra; y pixa-belarra, planta diurética. Los ajos, baratzuriak,
de la huerta doméstica, se ensartan y se dejan
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Fig. 15. Recogic11clo tomillo
en Viernes Santo, Salinillas de
Buradón (A) , 1998.

colgados en el camarote. En casa se guardaban trapos para quemaduras, erre-trapuak, y se
tenía miel, eztia, y pacharán.

gato, malvavisco, malvas, manzanilla, menta,
patata, raíz de caña y juncos, romero , salvado,
salvia, té, tila, tomillo, ortigas, violetas y yiebos.
Los ungüentos, jarabes y brebajes caseros se
preparan con aceite de la propia localidad,
agua, amoniaco, arrope, azufre con manteca
de cerdo, bicarbonato, café, cala o irrigación,
lana ele oveja, leche, lejía, manteca de culebra,
mostaza, parches Sor Virginia, saldiguera, salmuera, ungüento del diablo, vino, vendas de
tela, ventosas y yodo.
En Carranza (B) , en casa se conservaban
secas las manzanillas, el remolorio o laurel bendecido el domingo de Ramos y algunas plantas recogidas en la mañana de San Juan , pues
se consideraba que tenían mayor virtud curativa. Las mujeres entendidas en la preparación
de remedios guardaban mayor número de
especies vegetales y los vecinos, cuando las
necesitaban, recurrían a ellas.
En Zerain (G) , e n primavera, se recogían las
siguientes plantas: belarmiña, centaura m enor;
axari-buztana, cola de caballo; intxusa-lorea, flor
de saúco; y mermena, verbena; se secaban en un
lugar oscuro y se guardaban colgadas en el
desván. En verano se recogían estas otras: gi,beLelw bedarra o karakol-bedarra, yerba para el
hígado; giltzurdin-helarra, planta para los riñones, que se guardaba entera con su raíz; todas
ellas también h abía qu e secarlas a la sombra y
dejarlas igualmente colgadas en el camarote;
la karraskilla, aladierno, de la que se cortaba

Yerbas medicinales recogidas en el campo o
en el monte

En Apodaca (A) se recogen en el campo,
hierbasanta (hinojo), espliego, malvas, saúco,
orégano, manzanilla, té de roca, menta d e
agua, carrasquilla, mil flores y cola de caballo.
Las plamas o flores deben secarse a la sombra
e n sitio seco y fresco . En Bernedo (A) m anzanilla y té de peña; en Quintana (A), menta
poleo y tomillo. También espliego, verbena
(que en Atauri llaman "hierba de San Juan ") y
orégano. Se ha perdido la costumbre de llevar
ramos de flores de sabuco, malva y rosas, que
tras ser bendecidos por el cura después de la
misa d el día de San Juan se guardaban en casa
todo el año para remedio de las enfermedades
de personas y ganados. Raíces de ortiga, h~jas
de plantaina, hojas de malva y bellota de
roble. En Villaverde (A), llantén y en Bajauri
(A), hojas de nogal.
En Moreda (A) se recogen e n el campo
donde crecen espontáneamente en toda la
jurisdicción del municipio, principalmente en
las orillas de los ríos y en las laderas ele los
montes, las siguientes p lantas: ajo, cardo,
cebolla, cola de caballo , grama, espliego, eucalipto, hojas de olivo y de nogal, lengua de
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Fig. 16. Belarm./1 ganba.ran,
h ierbri~ medicinales guardadas. Elosua (G), 1983.

una rama hermosa, se astillaba y se ponía en
un saco; intxaur-ostoak, hojas de nogal, y millu-azia, semilla de hinojo, que se conservaban en
un recipiente o en un saco; aitz-belarra o té,
txindor-helarra, yerba para el orzuelo; y iodo-belarra, celidonia, se secaban a la sombra y se
guardaban en cajas. En el desván se tenía también San juan erramilletea, el ramo de San Juan,
que se hacía con lirioak, larrosah, San juan lorak
eta ezj1atah (lirios, rosas, flores de San Juan y
gladio los), salvo que se estuviera de luto en
cuyo caso el ramo se formaba con malmea,
millua eta ezpatak (malva, hinojo y gladiolos).
Se llevaba a bendecir a la iglesia el día de la
festividad del santo. En el camarote le acompafiaban también, erramua, el laurel bendecido el domingo de Ramos; malma-belarra, malva, que se recogía en Ja medianoche de San
Juan y, aunque se secara, florecía en Navidad;
kolitis-helarra, planta de la colitis, que se recogía
alrededor de la festividad de San Juan, que es
cuando florece, se secaba a la sombra y se guardaba colgada y tila que se recogía por la misma
fecha y se secaba igualmente a la sombra. La
manzanilla conviene recogerla entre las festividades de la Virgen de agosto (día 15) y la Virgen de septiembre (día 8), la mejor flor y la
m ás fina es la que se da en altura como en las
campas de U rbasa y Urbia; se dejaba secar a Ja
sombra y se guardaba en recipiente de cristal.
En Astigarraga (G) está muy extendida la
recolección de yerbas silvestres medicinales

que crecen en las huertas y en campo abierto.
Algunas de ellas se ponen a secar y secas se conservan durante todo el año. Otras se recogen
para su empleo inmediato. Las más utilizadas
hoy día son: berbena, verbena (Verbena officinalis); plantina-belarra, llantén (I'lantago lanceolata); pasmo--belarra, murajes (Anagallis arvensis);
ermmerua, romero (Rnsmminus o[fiánalis); pareta-helarra, parietaria (Parietaria ojfiánalis); gibel-bedarra, hepática (Hepatica nobilis); zaingorria o
txangorria (Geranium robertianum); iodo-bedarra,

árnica (Chelidonium majus); osi1'ia, ortiga (Urtica
dioica); bostostoa, cincoenrama (Potentilla reptans); intsusa, saúco (Samlrucus nigm); erramua,
laurel; lizar-osloak, hojas de fresno (Fraxinus
excelsior); sorgin-belarra (Euphorbia peplus); (lZeri-lruztana, cola de caballo; belarmina, acedera
(Centawium erythraea); txihmi-belarra, diente ele
león (Taraxacum g1: officinale); pisa-belarra (Lepidiurn latifolium); errosario-helarra o muelea (Arrhenatherurn elatius); malba, malva (Malva sylvesl'1is)
y lipua-belarra, eléboro negro. Las más utiliza-

das, según los informantes, son la verbena, el
llantén, los murajes, la parietaria y las ortigas.
En Arraioz (N) hay unos vecinos de la localidad que recogen yerbas curativas, las p on en
a secar para hacer luego con ellas pomadas,
emplastos o infusiones con las que remediar
males a quienes se las solicitan. La relación de
yerbas es la siguiente: kolpe-belarra, verben a;
azeri-buztana, cola de caballo; te-bela:rra, té; pareta-belarra, cimbalaria; eztañu-belarra, eléboro;
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tales virtudes por haber sido recogidas en la
mañana de San Juan. Los labriegos procuraban
tener a mano morroina, borr<~ja; malvavisco y
toronjil con los que se hacían tisanas para curar
los catarros y otras enfermedades del pecho.
En Sara (L), según recogió Barandiaran en
los años cuarenta, las plantas medicinales que
se conservaban de ordinario en casa eran: anisa, anís; ardimiri-belw·ra (Plantago lanceolata);
ausina, ortiga; azeri-buztana, cola d e caballo;
bortzaina, llantén (Equisetum palustre); beharrilw
minaren belarra (Semperoivum tectorum); elhorri
xuria (Crataegus oxyacantha); indarte-belarra;
lwmamila, manzanilla; manta (Mentha sylvestris);
melliza; murriona (Borago officinalis); oteondo-belarra; jJikabelarra (Alelepias cornuti); tilura
(Tilia platyphyllos); txixa-belarra (Tanacetum vulgare); xendena; arto-bizarra, barbas de mazorca
de maíz, y gerezi-xurtoina, pedúnculos de cere-

Fig. 17. Hepática.

bearri-belarm, hierba callera; minoria o inguruko
belarra, hipericún; kamamila, manzanilla; tila,
tila; xarpota, tomillo; zizeri-helarra, helecho
hembra; lizerra, fresno; elorri zuria o gorrillón
blanco, espino blanco; arrosariü-belarra, escrofularia; asto-menda, menla; erreka-belarra o heitiko-belarra, salicaria; zorne-belarra, muraje; astunpea, saúco; azido uriko-belarra, coclearia; erramua, laurel; untzostoa, yedra, y urritz-miura,

muérdago de avellano.
En Donoztiri (BN) entre las planlas a las que
se atribuyen virtudes curativas están el laurel, el
hinojo, el lirio y otras yerbas conocidas con el
nombre genérico de ]andonaaneko belharrak, yerbas del Señor San Juan, que se creía que tenían

za. Algunas de las plan~as eran muy importantes a juicio de los informan Les. De la borraja
-se decía- que era una planta que debiera ser
cultivada con azada de oro.
En Donibane-Lohitzune (L) como plantas
medicinales se recogían: camomille, manzanilla, o idi-begia, manzanilla loca, o jondoni.foani
tilia, flor de San Juan; tilula-ostoa, hoja de cebolla; gerezi-buztanak, rabos de cereza; intzaur-ostoak, hojas de nogal; leizar-ostoak, hojas de fresno; xendenci o atso-herio erroak, raíces de grama;
gorosti ttipi-erroak, raíces de arbusto de acebo; el
té se compraba. Para el dolor de oídos, cerca
de casa, en el tejado de la cochiquera crecía
teilatu-belarra, jusbarba, una buena planta contra el dolor de oído.
En Liginaga (Z) como remedios caseros se
conservaban siempre en casa algunos manojos
de menta, de tila, de hinojo; de Ama Bi'ljina belhw·ra, azucena; de suhar-belharra, valeriana; de
orkatxostoa, madreselva, y de Jerostua, trébol.
Además se tenía tintura de yodo, agua oxigenada, harina de linaza y nahar-osloa, h~ja de
zarza. El cocimiento de la yerba Ama Birjina
belharra se empleaba para curar la tos ferina o
coqueluche, el suhar-helharra y el orkatxostoa, para
curar heridas; el cocimiento de nahar-ostoa,
para hacer gárgaras.
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