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El act ual desarrollo de las d iferen
tes ramas de la c ienc ia y de la téc
nica, nos ha ce pensar en la evol ución
y acondicionamie nto de las cult u ras
pasadas haci a modos de viven cia que
integren dichos adelantos dentro del
med io rural, en cuanto que los mis
mo s signifi can una mejora de la vida
co t id iana.

Sin embargo, la existencia en
nuestros días de modos de vida que
reintegran dichos adelantos se debe,
en gran pa rte , a la falt a de infraes
tructura, de sarrollo y atención por
part e de la adm inistración e institu
ciones responsable s de la evolución
de dichas cult u ras; pero por otro
lado no se puede olvidar la existencia
de creencias muy arraigadas que,
aunque a nuestro parecer sean irra 
cion ales, han sido utilizad as con gran
éxito durante mucho tiempo.

Ambos factores, olvido activo y
arraigada s creencias, determ inan la
exi stencia de estas cultu ras que mezo
clan dentro de sí lo mágico e irra
cional (sortilegios, oraciones, etc.)
con la utilización de métodos efec
tivos que, si bien dentro del medio
empleado parecen sorprendentes, tie
nen una gran ba se científica (plantas
que poseen principios activos) .

Estas formas y usos utilizados co
mo remedios curativos, constituyen
la denominada Medicina Po pular, que
según la definición de Antonio Cas
tillo de Lucas: "comprende todos los
co noc im ientos y p ráct icas que, por
tradición, emplea el puebio para p re
venir, conocer, cu rar las enfermeda
d es y conservar la salud" (1).

Si tratamos de localizar geográfi ·
camente estas prácticas med icinales,
no s sorprenderíamos al ver él gran
número de comarcas en que ambas
condiciones se dan a pesar del ac
tual estado de la Medicina Cient í
fica: Galic ia, Alberca, Granada, Ca
zorla, Segu ra... En este punto, y al
dar por sentado la existencia de estas
zonas, en el presente artículo se pre
tende consegu ir una aproximación de
los modos y formas populares de cu
ración en la Comarca de la Sierra de
Segura, que si bien no toda ella es
partícipe en la actualidad de la apll
cación de dichas formas debido a la

presencia de la Medicina Cient íf ica,
presenta un gran número de pueblos
y aldeas en que la misma es un hecho
constatable .

ASPECTOS SOCIOCULT URALES
y G EOGRAFI COS
DE LA ZO NA

La comarca de la Sierra del Se
gura se local iza al N. E. de la provino
c ia, comprendiendo los municipios
de: Seas d e Segu ra , La Puerta de Se
gura, Génave, Torres de Albánchez , S i
les, Orcera, Segu ra de la S ier ra, Po nto
nes , Hornos, Sant iago de la Espada
y sus co rrespond ientes aldeas y
cort íiadas.

Su clima, que es de montaña, se
caracteriza por inviernos fríos , con
gran presencia de precipitaciones en
forma de nieve, y veranos cortos, sin
grandes elevaciones de temperatura.

En la orograffa de la zona se pue
den segregar dos partes diferenciadas
por su altitud y pendientes:

- Zona Occidental, más llana, de
pendientes suaves, que canalizan las
aguas del Guadalim ar y demás afluen
tes del Guadalq u ivir. Su vegetación
se caracteriza por la pre sencia del
olivo y de una pequeña agricultura
de subsistencia.

- Zo na Orient al, definida por
grandes elevaciones del terreno y
pendientes fuertes, que dan origen a
gran número de precipitaciones, que
la aíslan del resto de la comarca en
los períodos más fríos. Su vegeta
ción se caracteriza por la presencia
de bosques de resinosas, explotadas
por org an ismos oficiales, y un soto
bosque formado por una gran varie
dad de arbustos, matorrales, herbaza
les, que son utilizados con f ines aro
máticos y medicinales (2) . Sus fuen
tes principales de ingresos se debe
a la ganadería trashumante.

Subsisten en esta comarca dos
tipos de entidades locales muy dife
renciadas. Las primeras, con mayor
población, integran los diferentes as
pectos de infraestructura sanitaria,
vial , educativa y admin istrativa; sien 
do focos de concentración de las mi-

graciones temporales debidas a la ri
gurosidad del clima. Los segundos
núcleos , se caracterizan por un ha 
bitat muy disperso localizado en al
deas y cortijadas, las que en muchos
casos, no están dotadas de n ingún
tipo de infraestructura (electricidad,
saneamiento, teléfono...).

En general , esta zona se encuentra
en desventaja respecto a las comarcas
circundantes, deb ido a aspectos so
ciales, cultu rales, económicos, admi 
nistrativos y asistenciales, que a con
t inuación exponemos :

- Falta de medios de vida , lo que
provoca migraciones, dentro y fu era
de la Comarca, para obtener medios
subsidiarios de ingresos.

- La población es de ed ad avan 
zada, debido a las migraciones ante
riormente señaladas.

- Presencia de una cultura ru ral,
poco evolucionada y mal atend ida
por las instituciones, que se concre
ta en la última ex istenc ia de enseñan 
za primaria b ien dotada, ya que la
enseñanza media se local iza en pun
tos exteriores de la Comarca.

- Falta de vías d e acceso a los nú 
cleos de menor población, lo que un í
do a las advers idad es cl imáticas faci 
lita el aislamiento tempo ral de estos
núcleos.

- Sanidad de primera asistencia
concentrada en los munic ipios que
prestan servic io a amplio s términos,
de difícil accesib ilidad. Junto con la
falta de cent ro comarcal de asisten
c ia sanitaria que englobe un número
suficiente de servicios, teniéndose
que desplazar a Ubeda.

LOCALlZA CION DEL EST UDIO

La amplitud de la zona estud iada
hace que la activ idad investigadora
se concrete en núcleos localizados
de características diversas :

- MUNICI PIOS IMPORTANT ES:
La Puerta de Segura, Orcera, Segura
de la Sie rra y Sant iago de la Espada .
Siend o muy dispares los datos obte
nidos en los diferentes mun icipios,
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ENFERMEDADES Y SUS
REMEDIOS

Actualmente, en algunos casos, la
pérd ida de estas fo rmas curativas se
originan en una mayor concentra
ción d e la pob lación en los núc leos
dotados de asistencia sanitaria, por
una cierta evolución del régimen asís
tencial en la zona (gratu idad de los
med icamentos, visitas periódicas en
algunos puntos ...) ; y en últ ima ins
tancia, por una cierta elevación del
nivel cu ltural, sob re todo de las
nuevas generaciones, que segrega
todo sentido mágico o ritual en este
tipo de prácticas.

FIGURA 3 : Poleo

ser comunicada, de lo contrario exis
te la creencia de perder esa " qracia" .
Hemos consegu ido recoge r algunas,
al facilitárnoslas personas sin este
"d on"; otras se nos han transmitido
por escrito, forma de no perderla.

Enfermedades muy co rrientes son
todas aquellas que t ienen que ver
con el aparato respiratorio (4), d i
gest ivo, inflamaciones, heridas, que
maduras, etc.

- Es con los CATARROS, la gar·
ganta , bronqu itis, pulmon ías cuando
ut ilizan una mayor variedad de
plantas y remedios para su cura
ción .

Las prácticas más normales son
los "cocito rios" de una o más hierbas
que se suelen tomar en ayunas, Y
en muchos casos siguiendo un nove
nario (nueve d fas nones ). Aunque,
con el "manrubio", que es una de
las plantas más empleadas coinciden
en señalar que es muy fuerte, no
pudiéndose ingerir más de tres tomas
porque debilita el organismo -"de·
rriba mucho"-.

Cocim iento muy común es el de
ma lvavisco, para los catarros muy
fuertes, que según una informante,
con él "se trasmudece y se expulsa
el catarro". También es bastante
ut ilizada el " árnica", sola o coc ién
dola con otros ingredientes como:

• "árnica" , h igos, po leo, "zuros" de
maíz (panocha), malvavisco y un
poco de "camisa de bicha" (piel
de cu lebra que tienen guardada
para estos remed ios);
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FIGURA 2: Arnica .
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ejemplo, se va a tomar para resfr ía
dos, afecciones del corazón, infla
mac iones, heridas, picadu ras, etc.

En la curación de algunos males
como: la " carne cortada" , el " mal
de ojo" , se van a mezclar estos ele
mentas natu rales con religiosos y
supersticiosos, acud iendo para ello
a las "rezador as" , las cual es están en
poses ión de una " gracia" que les vie·
ne dada por Dios al nacer de una rna
nera especial -de pies, o al ser me
lIizos- ; en algunos casos se obtiene,
simp lemente, al trasm itirles la ora
ció n personas de avanzada edad . Di
cha oración, generalmente, no puede

CIVOAO 'leAL
...

...
...

Las dos formas más comunes de
cu ración en esta Sierra son los reme
d ios caseros ut ilizados , qeneralrnen
te, plantas (2) junto a la figura de la
"rezadora" que aparece en todos los
pueblos y aldeas. No hemos encono
trado en la zona al curandero como \
ta l (3). No obstante, la gente acude
a él, desplazándose para ello a otros
lugares de su misma prov incia y a
prov incias más cercanas como Alba
cete , Granada o Murc ia.

Hay una serie de plantas que se
van a ut ilizar en un gran número de
enfermedades. El "árnica" (denomi·
nación que dan al té de roca), por

ya que junto a localidades que han
perdido parcial o totalmente la
práctica de remed ios curativos de ori
gen natural (la Puerta de Segura) ;
nos encontramos con otros en los
que se mantienen con mayor inten
sidad el uso de este t ipo de remedios
(Orcer a, Santiago de la Espada).

- ALDEAS Y CORTIJADAS de
la zona de R(o Madera y del R(o
Segura, que debido al aislamiento,
a la falt a de una buena asistenc ia
san itaria y a la incomunicación,
perviven y se man ifiestan de manera
más usua l.
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FIGURA 4 : Mejorana.

• " árn ica" , higos, manzan illa y ce
bada ;

• tomillo, "árnica" y "zu ros", a este
agua se le añade azúcar tostado;

• "zuros", 7 higos, 7 granos de café ,
poleo y un poco de "árnica", a
esta mezcla también se le añade
azúcar tostado y coñac.

Con la romanza, el poleo , el " pe
ricón", la flor de malva, mejorana ,
la mariselva, la zarzaparrilla, la do ra
dilla , el palo luz, el tom illo, la "man
zanilla de la sierra" sucede lo mismo.

Otra práctica corriente es la de
hacer "vahores " con eucal iptus ; con
el cocim iento de "ganzones" (paja
quemada) y de "zuros" de ma íz:
y con romero. Con la esencia de este
últ imo o con la de espliego se dan
friegas en la espalda y en el pecho.

También fuman las hojas de ro
manza , del " moco de nogue ra" o de
la mariselva (conocida comúnmente

por la salvia). t ragándose el hu mo
pa ra mayor eficacia en la cu ración.

- A los niños cuando t ienen mal
el ESTOMAGO, padecen asiento , es
muy común darl es un coc imiento de
ap io, qu e según las gentes de la zo na
" limpia el estómago" . Hay un dicho
popu lar qu e nos lo co nfirma :

" Ltienes nene muerto
ten iendo ap io en el hue rto?"

El resto de las personas van a ut i
lizar este remedio junto a otros
"cocitorios" de: •

• mejorana , espl iego, orégano, man
zan illa de la sierra y " pericón";

• esp liego, po leo y mejorana ;
• manzanilla de la sierra co n aceite,

tomados todos generalmen te en
ayunas.

Un remedio curioso es el cocí 
miento de las hojas de "d riola":
si se cortaban hacia arriba, se devol
vía, y si se cortaban hac ia abajo, se
evacuaba. Con el "rabo de gato " se
hac ía un novenario en ayu nas.

En ocasiones, sob re el estómago se
colocaba un emp lasto (de nominados
"sinapismos" y " reparos" ) d e salvado

FIGURA 5 : Manzan illa.
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mezc lado con aguard iente , sujeto con
un a venda o tel a.

Algunos infor mantes no d istin
gu ían ent re los dolo res de estómago
y los de vient re. hablaban de ellos
en gener al.

- Referente al DOLOR DE MUE
LAS. ten ían la c reencia de qu e era
provocado po r un " gusanillo" . Se uti 
lizaban remed ios para expulsarlo y
calmar el dolor. como cocer plantas
con las que hacían "vahores" o se
enjuagaban la boca. siendo éste el
caso de l Benino. Ot ras veces las fu
maban reteniendo el humo en la
boca como con la bo ja.

Ot ros "cocitorios" pa ra hacer en
juagues van a ser a base de " co nch as
de no guera", tejo. ast illas de tea. c ru
ql a, "quebrantahuesos" y boja.

- Una planta cuyo uso está muy
ex tendido por la zona es " hierba la
sangre" q ue es utilizad a pa ra las afec 
ciones d e la SANGRE : bien po rque
salen granos al estar "mala" y esta
hierba se los "come". o para reba 
jarla cuando hay exceso de ella.

Una info rmante nos com entó qu e
la ronquer a es producida porque la
sangre se qu eda en la garganta. y
pa ra cura rla toma esta hierba. Se
hace un coc imiento y no se puede
to mar más de tre s tazas seguidas
ya qu e es muy fuerte y cada to ma es
una "sangría" .

Tam bién se cuecen ho jas de o livo
y raí z de madroñera pa ra elevar la
ten sión, y para da r fuerza a la sangre
de espliego.

- Las dol enc ias de CORAZON
son igualmente combatidas con coc i
m ientos como el de "árnica". el de
llan tén que se pu ede tomar en nove
nario. sep ten ario o du ran te c inco
d ras (quinar io). También en novena
rio to man la flor o la hoja de la ro
m anza.

Las hoj as de la mariselva la fu
ma ban tragándose el hu mo.

- Para el RIÑON ut ilizaban la
albahaca ; el po leo co n " árnica" y
pelos de pa nocha coc idos . El . coc i
m iento de pelos de panocha con ra
bos de cereza se emplea pa ra or inar ,
cuando se t iene d ificu ltades para
ello .

- La manzan illa de la sierra . ade
más de utilizarse para los dolores de
estó mago, lavarse los ojos . oo. es muy
frecuente su uso para los DO LO RES
MENST RUALES o " dolores d e la
mu jer" . Se cuece sola o co n otras
plantas com o el poleo , la ruda a los
q ue se añad e vino ca lien te y aguar
d iente, dejándolos macerar du rante
15 d ías.

La ruda también se echaba en
aguard iente, tomándose unas gotas
para calmar d icho dolor.

- Las INFECCIONES VAGINA
LES : se lavaban con agua : de " no
guera" . de "árn ica" o de palos de
rud a.

En los partos d ifíc iles ut ilizaba n
remedios como:
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• coc imientos de " mata la uva"
pa ra calma r los dolores y ayudar
a expu lsar la placenta;

• palos de ruda y manzanilla pa ra
ayudar a sujeta r la mat riz.

- Para las ALMORRANAS se dan
griegas con el aceite de fre ír la "ce
bolla almorranera", o con ace ite
crudo después de habe r estado en
un alm irez de cobre y cr iar "cald e
rilla" (cardenillo).

Se intent a prevenir o tamb ién
cu rar las llevando una castaña macho

FIGURA 6: Ruda .

en el bols illo. o. poniendo "cebollas
almo rraneras" debajo de la cama.

- Con las TORCEDURAS. infla
mac iones y rotur as se van aemplear
d iversos remed ios como emp lastos de :

• " arenilla" (salvado ) amasado con
vinagre qu e se cal ien ta y se co loca
con una venda en la zona dañada .
Esto se cambia una o dos veces
al día;

• la salvia de pino que se extiende
sob re la zona afectada y después
se entabl illa;

• cocimiento de malva o sabuco.

También se aplican paños calien
tes mojados en los "cocitorios" de:
"pericón" y flo r de sabuco ; malva
visco. " árnica" . Esta últ ima utiliza
da asimismo. para los an imales; su
pod er cu rat ivo viene reflejado en el
d icho popu lar de :

" yo soy el herido.
y tú pones los paños de árnica".

Ot ra práct ica es da r friegasde: " pe
ricón" . sabuco. malva y esenc ia de
esp liego. Para la obtención de esta
últ ima. du rante el verano colocan
unas ramas al sol sobre un bote para
que vaya soltando lentame nte la
esencia (5).



cruces y medallas colgadas al
cu ello ;
"pericos" de tejó n hech os c ruz
y co lgados;
" bol setas" de te la colgadas al
cuello o prend idas de la ropa, qu e
van a suf rir variacion es en sus
elementos de un luga r a otro :

• co n la retama, se harán tantos
nudos como verrug as se tenga,
marchándose sin mir ar atrás;

• van a esconder tantas hojas de
zarza, de baj o de una p iedra, como
verrugas, yéndose de la misma
forma.

" MAL DE OJO " - "CARNE
CORTADA"

Introduc imos en este art ículo los
remed ios que se van a emplear pa ra
sanar estos " males" , que , aunque
mezc lan elementos supe rst iciosos y
religiosos, utilizan el Rom ero pa ra
sus ritua les co n un sen t ido mágico.

Se observa una confusión de las
p ráct icas rituales, así un mismo rito
se va a util iza r en algunos lugares
pa ra la ident if icación de las enfe rme
dades y en otros para curarla ; igual
mente en algunos casos, se va a reali
zar el m ismo rito para sana r amb os
"males", d ifer iendo la oración.

- El " MAL DE OJO" es produ 
cido po r personas que t ienen esa
"graci a" y en ocas iones no lo saben.
Algunos piensan qu e ést a se posee
po r épocas.

Se hace "mal de ojo" cuando es
tas personas . al pasa r la lado de un
niño o an imal muy hermos o o " sa
lao" d icen : "i ay, qu é niño -cerdo
más bon ico !" repetidas veces, y no
añaden : " Dios te bend iga, qu e no te
pase nada" . Aq uellas personas qu e
sospechan produc irlo , al pasa r al iado
de un niño hermoso d icen: " Dios
te bend iga m il veces" .

Generalmente lo suf ren los niños
y los an imales , pero también lo he 
mos con statado en algunas perso nas
mayo res.

Para preven irlo ut iliza n varios t í
po s de amuletos com o:

• En Orce ra y Sant iago de la Espa 
da : int rod ucen pelos de tejón he
chos cruz , una cuenta de azaba 
ch e (8) y t res granos de tr igo.

• En Segu ra d e la Sierra, una "c ru
ceta" de romero, una " medalleta"
o "crucec illa" y " peletes" de te
jón cruzd os.

• En río Madera, ponen una uña de
tejón, tre s granos de trigo. t res
granos de sal gorda y "pel icos"
de tejón sueltos.

• En río Segu ra, una cruz de romeo
ro o de "árn ica", tres granos de
trigo, t res granos de sal y pelo s
de te jón hechos cruz .

• En Sant iago de la Espada: ádernás
de poner todos los elementos de

del " árn ica", del "quebrantahuesos" ;
a los an imales con el agua del "cur
tivo" o ra íz de carrasca.

Co n un emplasto de hojas de
"rabo de gato " , de " árnica" y de
crug ía, se cu raban las heridas de an i
males y "cristianos" .

- El REUMA se intenta aliviar
dándose masajes con la esencia de es
pl iego. También se toman un jarabe ,
elabo rado co n ajo y alcohol, inicián 
dose el t ratam iento co n una gota y se
va aumen ta ndo hasta nueve pa ra vol
ver a d isminu ir has ta un a.

Se cree en la zona , que es bueno
para los dolo res reumáticos, el llevar
en el bols illo tres p iñas de pino ciprés
metidas en una " bolseta" de tela .

- Para hac er desaparecer las VE
RRUGAS se dan friegas con :

También van a recurrir a elem en
tos superst iciosos, com o los rezos y
p ráct icas, en las q ue siempre va a in
terven ir el no volver la vista at rás y
el nú mer o de verrugas. Así:

.. el tallo de una planta conoc ida en
la zona como " leche interna" .

• Con el jugo de las ho jas del junco,
o de la h oja de h iguera.

les venenosos, y aún aprovecha con
t ra la mordedu ra pon zoñosa" (7 ).
Igualmente se usa el ajo machacado
pa ra curar estas picadu ras. Además
se da n friegas d e ace ite y de agua
de " árnica" .

- En los GRANOS se co locaba
enc ima una ho ja de romanza , o de
"sanalotodo" machacado, hasta que
se secaba o " arrugaba" , Ta mb ién se
aplicaba aceite y nieve o un empl as
to de hojas de " pericón".

Los lavaban co n el agua del "co
citorio" de los ta llos y " bolillas" de
sab ina .

- Para aliviar y evita r qu e se le
vanten ampollas en las QUEMADU·
RAS, se usa mucho el ace ite, sólo
o mezclado co n po lvos de arroz, b i
carbonato, manteca. Se aplican em 
plasto s de las hojas coc id as o frit as
de la ruda y se lavan con el agua del
" coc itorio" de " árnica" y de " cola
de caballo" .

- Como cicat rizante de las HER I
DAS, va a ser de uso muy generali
zado, el colocar encima una hoja
magullada de la hierba co noc ida en
la zona co mo "l engua de perro" . Las
hojas de lengüaza y de "hierba sana 
lotodo" machacadas, son también
utilizadas.

Estas heridas se lavaban co n el co 
cimiento de "h ierba de la can grena ".

Además de estos remed ios case
ros, pa ra las to rcedu ras, esgu inces,
"cuerdas" o " remos" mo ntados (61.
ex isten pe rsonas co n " gracia" q ue
" maznan" la zo na da ñada con unas
gotas de ace ite.

- Las PICADURAS de la b icha
se van a prevenir, po n iéndose un
ajo en el bo lsillo. Ya , Alon so de He- f! /
rrer a en 1513 nos d ice: "del o lor de I
los ajos hu yen las serp ientes y anima- /:(1

'Mr~f 'i'V
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la primera, hacen otras "bolsetas"
a las que añaden una "rnollilla"
d e pan .

Hay u n dic ho en la zona que re
fleja la impor tancia de los pelos de
te jón para preven ir el "mal de ojo":

" ése es mu y feo ,
no es menester ponerle pelos de

/ t ejó n"

Actua lmente pa ra p reven ir esta enfer
medad, se les pone a los niños en
Sa ntiago de la Espada, la camisa inte
rio r en vez de l " as" del revés, porque
creen que al llevar una cosa del revés
se hace " m al de ojo ", pero no " en
ca rna" .

A los an ima les se les hace una
cruz , generalmente en el costillar
derecho, cortá ndoles un poco el
pelo . En algunos pueb los les super
ponen pelos de te jón. A los chotos se
les at a un poco de torvisco en la co la.

Los síntomas de esta enfermedad
son variable s:

• algunas veces se les cierran los
ojos, tienen ca lentu ras, van pe r
d iendo fuerzas, se desploman y
pu eden llegar a mo rir si no se les
coge a t iempo;

• ot ras veces les dan arcadas, vóm i
tos, calentu ras, bostezos y frí o.

La palabr a qu e mejo r define el esta 
do, es la recogid a en Santiago d e la
Espada: " se desgonzó" , " los ojos se
le pusieron en b lanco" .

Para ide ntif icar la enfermedad se
sue le acud ir a la "rezadora " , que va
a ut iliza r sistemas d ifere ntes:

• si la "rezad o ra" no ab re la boca
en presencia del n iño , éste no t ie
ne "mal de ojo" .

• Con un puch ero boca abajo, d en
tro de un a sartén puesta al fuego
con agua y encim a una c ruz de ro
mero , si se introd uce todo el agua
dent ro de l puchero t iene " mal de
ojo " .

En cuanto a su cu ración, pu ede
hacer se co n el niñ o de lante o sin él:

• si está , se hace un a cru z con rome 
ro y se reza un a orac ión;

• si no está present e, se llevan pe los
del niño hechos cruz y tamb ién se
reza una oració n.

• Ot ro método para est a cur ació n es
el que se realiza co n una sartén lle
na de agua, co n puchero, romer o
(q ue en su defecto se co loca unas
t ijeras en cru z)... ; siendo el mismo
pro ced imiento que el d e la identi
ficación. Si el agua se introduce
dent ro se cu ra est e " m al" .

Los sínto mas del niño pasa n a la re
zadora.

Sólo hemos obten ido una o rac ión
de las que rezan pa ra sana rlo :
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" tr es.ojos te qu ieren mal,
t res pe rsonas te lo van a quitar:
Pad re, Hijo y la Santísima

Trinidad".

El runo está de lante y al rec ita rla,
con el dedo se le van haciendo cru
ces . Se repite tres veces y se reza una
Salve.

- Denom inan " CA RNE CORTA
DA" a un t irón producido en un
músculo.

Para su curación se va a recurri r
a una "rezado ra" , que va a utilizar
una oración junto con el rito consis
tente en :

~ co locar una sartén con agua en el
fuego, sob re ésta una taza volca
da y encima se hace una cruz con
Romero (también en su defecto
unas t ijeras) ; si al reti rarse del fue
go el agua se int rod uce dentro de
la taza, se sana (es el m ismo proce
dimiento que en el " m al de ojo").

Una " rezadora" nos comentó, que
hab ía dejado de emplear este método
po rque el agua se introducía siempre
en la taza, sana rá o no el pacien te .
Ella ahora, pract ica otro que" le re
sulta más efectivo": con corteza de
pan hace una c ruz y reza la siguiente
oración:

"Por San Juan y San Pedro
y por las cortes del Cielo,
que venga San Lázaro
y le quite el ma l
a (fulano de tal ),
y lo t ire a un muladar
donde nunca jamás
lo pu eda encontrar. "

Lo repi te t res veces y reza t res Pa
drenuestros , hac iendo cruces en la
zona afectada .

Hemos encontr ado otra oración
qu e se empl ea pa ra la "carne co ro
tada":

" Cord ero Sagrario,
que al mundo viniste,
saca el mal donde lo pusiste.
Antes fue Cristo
que el ma l fuera visto .
Muerca Cancano
y viva Cristo. "

FIESTAS RELACIONADAS
CON LAS PLANTAS

Las fiestas en q ue tod avía se
co nservan rito s relacion ados co n
plantas, son el Dom ingo de Ramos
y el día de Sa n J ua n.

- El DOMINGO DE RAMOS se
bendicen ramos de Olivo que poste
riorment e van a co loca r en:

• el h uerto;
• el o livar;
• los campos de cu lt ivo .

Estos Ramos van a tener un senti
do protector contra las tormentas
o de atracción de la lluvia para fer
t ilizar la tie rra. Lo utilizan con es
tos fines , porque según ellos: " es un
ramo bendito y Dios está en él",
sirve para "las nubes" y para que
éstas " no hagan daño".

A veces bendicen Romero, que
van a colocar en un "plazo" o "ban
cal" (denominación de un campo
de cu lt ivo), porque también "tiene
gracia pa ra las nubes".

- El d ía de SAN JUAN antes de
que salga el sol y con el roe te de la
mañana, se suele recoger todas las
plantas porque tienen más gracia.
Caro Baroja habla de esta práctica
como una de las más características
de este d ía (9).

Igualmente, antes de que "pin
tase" el sol, iban a curar a los niños
hern iados. Se reun ían en torno a una
zarza dos Marías y un Juan, que pa
saban al enfermo tres veces por enci 
ma de l herbazal, d iciendo :

" tómalo Juan,
tómalo María
{la otra Mar ía dec ía:
que sane el niño de la quebracia) ".

Se acompañaba de dos o t res Pad re
nuestros , estando presente la madre
durante todo el rit ual.

NOTAS

(1) V id., CASTILLO DE LUCAS ,A.:
La Medicina Popular y su proyección en
el folklore españo l. Edt . Inst itu to Espa 
ñol de An tropologla Apl icada , Madrid ,
1968, pág. 129

(2) CRUZ MARTI NEZ , Juan de la:
Mem orias sobre el Partido Jud icial de Se
gura de la S ierra. Baeza , 1982. Habla de
las plant as med icinales de est a zona .

(3 ) Según la de fin ició n de la Real
Acad em ia Española, CURAN DERO es :
" cha rlatán que vende remedios esp ed ficos
en público o en secreto, o que pra ctica
tr at am ient os ernp fricos o superst iciosos,
o de pu ra farsa, etc .",

(4) MAQOZ, P.: en 1850 en su Dic
cionario Geográfico, Estad ístico . e Histó 
rico...", en el tomo XIV, pág . 155, igual
men te men cio na que en Segu ra de la S.
" Ias enfermedades más comunes son an
ginas, catarros y p leu res las".

(5) Esta esencia se ob t iene tam bién
en la zo na de fo rma indu stri al.

(6) " Cuerdas" o "remos" se denom i
nan a los tendones.

(7) Vid ., ALO NSO DE HERRERA :
Agricultura General, edici ó n cr it ica de
Eloy Ter ró n. Ed t . Ministerio de Agricu l-
tura , 198 1, Madr id , pág. 273 . _

(8l Es de creencia muy extendida
po r toda la Pen lnsula las p rop ied ades
mágicas del azab ache.

(9) Vid., CARO BARaJA , J .: La Es
tació n d el Amor. Taurus Ed icio nes, 197 9 ,
Mad rid, pág . 202.
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