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Para poder explicar de una forma correcta y 
corriente parte de lo que se conoce sobre superstición y 
medicina popular, sería necesario todo un ciclo de 
conferencias. El tema es abundante, ya que es tan antiguo 
como la humanidad. Yo, solo pretendo esta noche, esbozar 
algunos apuntes y resaltar ciertas curiosidades que 
siempre me han llamado la atención y que las estimo 
interesantes. En fin, lo único que quiero es, que todos 
pasemos un buen rato y a la vez conozcamos ciertas 
costumbres del pueblo llano, y que a pesar de haber 
pasado los siglos, algunas aún se conservan. El progreso 
de la época que nos ha tocado vivir, ha hecho que la 
superstición casi desaparezca, debido a la cultura y al 
conocimiento de las cosas. No ocurre lo mismo con la 
medicina natural, que ha sido la empleada por el pueblo; 
ya que cada día es mayor el número de personas que 
acude a ella y la practica. Estas enseñanzas médicas han 
sido transmitidas de generación en generación desde el 
principio de los tiempos, hasta llegar a nuestros días. 

La medicina popular, en parte, ha estado ligada 
con la superstición y la magia. Al igual que éstas, en una 
mayoría de casos, tiene una relación con lo religioso. 

Superstición, es toda creencia extraña a la fe 
religiosa y contraria a la razón. Las prácticas supersticiosas 
actúan dentro de la religión como elemento de ruptura. 
Estas, son residuos de civilizaciones y religiones 
anteriores. La religión oficial, absorbió en sus propios 
ritos lo que estaba más arraigado en la tradición popular. 
Los exvotos, las procesiones, las rogativas y algunas 
costumbres que después veremos, tienen un origen 
pagano. En la superstición religiosa, hay gestos, palabras 
y objetos que se emplean con fines profanos; la Cruz de 
Caravaca, entre otros. En la superstición mágica, se 
atribuye a objetos, gestos y palabras un poder benéfico o 
maléfico. Pueden entrar entre otros: La creencia en el 
«mal de ojo» los conjuros, amuletos, valor de algunos 
números: 13,17, etc. El poder maléfico de determinados 
hechos como: rotura de un espejo, derramamiento de sal, 
encuentro con un gato negro. También la creencia en 
espíritus, duendes, etc, tienen su origen en una remota 
mentalidad animista, o creencia en espíritus que animan 
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las cosas. La creencia en brujería, curanderismo, adivinos, 
«mal de ojo», etc. son productos de residuos religiosos 
dominados por la magia. 

En cuanto a la medicina, desde los principios del 
ser humano, está influenciada también por la magia y la 
religión. En épocas remotas el hombre sufría el azote de 
múltiples enfermedades. Creían que el enfermo estaba 
poseído por un demonio, al que se le echaba fuera por 
medio de r i tuales de curación. Los conjuros, 
adivinaciones, amuletos, etc, formaban parte del consejo 
práctico como diagnóstico y terapia. Sería muy amplio el 
enumerar casos. No obstante, cuentan, que los 
babilónicos no conocían los médicos. Sus enfermos eran 
sacados a la plaza del mercado, para los que por allí 
pasaban, pudieran dar su consejo. Los celtas, llevaban 
algunas plantas medicinales sujetas al cuerpo a modo de 
amuleto. También realizaban hechizos orales que 
invocaban a los demonios de la enfermedad. Los griegos, 
se basaban en el poder curativo de la naturaleza. Pero, 
fueron los frailes de la Edad Media, los que más 
estudiaron la medicina. Los monjes médicos, entre otras 
cosas, eran expertos en plantas medicinales, éstas, eran 
cultivadas en los huertos de los conventos. Pero el 
Concilio de Clemont, prohibió en el año 1130 las prácticas 
médicas a los clérigos. En la medicina antigua, el 
tratamiento del enfermo lo llevaban conjuntamente el 
médico, el conjurador y el vidente. También se requería 
para su práctica, unos conocimientos sobre astrología, 
sobre todo para realizar sangrías o purgas, como luego 
veremos. 

La medicina oficial, por medio de investigaciones 
se fue apartando cada vez más de las prácticas populares, 
pero recogió de éstas el conocimiento de las plantas 
medicinales y, algunas otras cosas. Y en ocasiones, 
también ha recurrido a curanderos para solucionar casos 
complicados. 

El curandero, atribuye su poder a una fuerte fe, 
que le hace ver el mal que padece el enfermo. Es por ello, 
que una gran mayoría de estos se rodean de imágenes 
religiosas para que le influya en la curación del paciente. 



La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una de las 
más habituales en una gran mayoría de curanderos. En 
cuanto a los métodos para sanar, unos empleando la 
imposición de manos sobre el enfermo, otros aplican su 
propia saliva sobre la parte dañada y los hay: que 
invocan a Dios y a los santos en salmos y oraciones. 
Aunque en este terreno hay mucha superstición y 
también personas que viven del cuento, no cabe duda de 
que existen verdaderos curanderos, aunque en número 
más, bien escaso. Algunos han llegado a tener gran 
prestigio y son muy eficaces en sus sanaciones. Pero la 
verdad de la sanación, está en la mente del enfermo y en 
la fe que este deposite en el sanador, que a fin de cuenta 
es la que en una mayoría de casos obra verdaderos 
prodigios. 

El pueblo llano, aprendió a lo largo de los tiempos, 
de unos y de otros, el conocimiento de la naturaleza 
empleando las plantas como medicina. Quizás también 
aprendió de los animales el uso de ciertas plantas al 
observar que estos las comían. A la vez cogió parte de los 
rituales mágico-religiosos, empleándolos ya como 
medicina o como superstición ante lo desconocido o 
hacia aquello que le producía temor. Aunque nos parezca 
extraño, medicina, superstición y religión, tienen unos 
lazos de unión en cuanto a las creencias populares, como 
después se verá. 

Sentaremos las bases diciendo, que la salud es 
una cuestión de equilibrio o lo que es lo mismo, una 
conjunción de lo mental, lo astral o etérico y lo físico El 
ánimo alegre conserva la buena salud, el ánimo triste, la 
destruye. La quietud y el sosiego del espíritu alarga la 
vida. No olvidemos aquello de: «Mente sana, cuerpo 
sano». Conservar la templanza en el comer y en el beber 
es causa de bienes corporales. El abuso y el desequilibrio, 
es el mayor mal para el organismo. Me vienen a la mente 
dos dichos populares que encierran una gran verdad. 
Uno dice: «Hay que almorzar como un rey, comer como 
un príncipe y cenar como un mendigo. El otro: «quien 
come poco, cena menos y duerme en alto, siempre está 
bueno». 

Uno de los remedios muy empleados en la 
medicina oficial, y en menor escala en la popular, han 
sido las sangrías. Esta, es una de las prácticas más 
antiguas. Como se sabe, eran realizadas por el físico. 
Pero quienes más la practicaban eran los barberos, sobre 
todo en las capas populares. Las sangrías, eran empleadas 
en afecciones febriles, estados pletóricos, enfermedades 
cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, etc. Consistía 
esta, en abrir una vena y extraer del cuerpo de 250 a 500 
centímetros cúbicos de sangre, para mejorar la circulación 
sanguínea. A principios del pasado siglo, fue cuando 
más se abuso de ella. Hoy en día, casi no se practica, 
salvo en algún caso urgente. 

Decían los antiguos, que al hacer una sangría, 
deben de tenerse en cuenta cuatro cosas: El tiempo, la 
edad, la costumbre y la virtud del paciente. Se han de 
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observar, hora de elección y hora de necesidad. La hora 
de elección debe ser la caliente después de haber salido 
el sol. El estómago debe estar libre de alimentos y 
evacuado el vientre, y es necesaria la advertencia de los 
astrólogos. La hora necesaria es, cuando esta es urgente 
y pides sangría, como: en fiebre aguda, un frenesí, una 
esquinancia o angina, etc., las cuales no admiten pérdida 
de tiempo, ni consideraciones astronómicas, ya que en 
minutos puede sobrevenir la muerte. Es peligroso y 
temerario sangrar a alguien, estando la luna en signo 
predominante. De observarlo, puede suceder lo contrario 
a lo que se desea. 

Había tablas zodiacales que indicaban el signo 
que correspondía a tal parte del cuerpo, y por medio de 
la influencia de éstos, aconsejaban si la sangría podía ser 
buena, mala o indiferente. 

También se enumeran las partes del cuerpo que se 
han de sangrar, con arreglo a la enfermedad que se 
padece, o el resultado que se desee conseguir. Esto sería 
muy extenso de contar. Como curiosidad, solo diré 
algunos de los puntos en que éstas se realizaban. Uno de 
ellos, era la vena del centro de la frente, en cada ángulo 
del ojo, o la parte interna del labio superior. También en 
la vena cefálica o debajo de las rodillas, en la sáfena, 
debajo de los carrillos, debajo de la lengua y en el brazo, 
que era lo más corriente. 

También se indicaba el carácter del individuo al 
que se le ha de hacer: a los coléricos, era muy provechoso 
sangrarlos estando la luna en signo acuoso, como: Piscis 
y Escorpio. A los flemáticos, es de gran utilidad hacerlo 
cuando la luna está en signos cálidos (excepto Leo), 
Aries y Sagitario. A los melancólicos cuando está la luna 
en signos aéreos (excepto Géminis), Libra y Acuario. Y 
a los sanguíneos, se puede sangrar en cualquier signo 
que se halle la Luna, guardando las reglas de medicina 
y las advertencias astronómicas antes apuntadas. 

Para hacer sangrías también eran empleadas en la 
medicina antigua las sanguijuelas. Éstas tenían dos 
finalidades, disminuir la cantidad total de sangre, o solo 
la sangre de un órgano congestionado. También se 
aplicaban en el tórax en caso de neumonía. Al igual que 
ocurría con las sangrías, las sanguijuelas, también eran 
aplicadas por los barberos que cuidaban de estos animales 
con sumo aprecio. 

Otro de los sistemas empleados, eran las ventosas. 
Consistían éstas en vasos o campanas, generalmente de 
vidrio, que se aplicaban sobre la piel, enrareciendo el 
aire interior al quemar una cerilla o estopa. Estas 
producían una irritación local en la piel. Se podían 
colocar también sobre una superficie sajada. Su finalidad 
era descongestionar un órgano de sangre, por ejemplo, 
el pulmón. En la antigüedad, también se requería un 
conocimiento de la astrología para aplicar las ventosas. 
Una de estas normas era que se podían dar en cualquier 
signo que esté la Luna, excepto en Tauro. Al igual que en 



la sangría, éstas, también tenían diferentes puntos de 
aplicación: en el centro de la cabeza, quitaba la hinchazón 
del rostro, hedor de narices y comezón de los ojos. 
Debajo de los muslos, servía para evitar ciertas 
enfermedades que se llaman hemorroides. 

Las pu rgas también eran muy apl icadas 
antiguamente, y se debía tener muy en cuenta la 
astrología ya que si la purga es bebida conviene, que la 
Luna esté en Escorpio. Si ésta fuese sólida o pastosa, la 
Luna debe estar en Cáncer, si es en pildoras en Piscis. 
Teniendo en cuenta esta regla, los efectos son buenos y 
salutíferos. No era conveniente tomarla en los días 
caniculares, ni en los de grandes fríos. Tampoco se 
debían tomar, estando la Luna en signos de animales 
que rumien, como son: Aries, Tauro y Capricornio. Estas 
reglas se debían de guardar también en los días 
equinocios y solsticios. El mejor tiempo para aplicar la 
purga era la primavera. 

Estos antiguos sistemas que cabalgaban entre la 
medicina oficial y la popular, y en parte mágica, los he 
expuesto a modo de curiosidad, ya que los avances de la 
medicina actual han dejado todos estos sistemas como 
pura anécdota. 

He de decir también, que hay medicamentos 
empleados por la medicina oficial que han llegado a 
hacerse muy populares. Entre ellos: las pastillas «Juanola» 
y las «Valda», el ungüento «Cañizares», la «Pomada del 
Diablo», el «Ceregumil», los parches «Sor Virginia», etc. 

Visto este punto, sobre la medicina antigua, 
entraremos a enumerar las supersticiones en sus 
diferentes conceptos. Y para finalizar, hablaré de las 
plantas medicinales, que a fin de cuentas son las que más 
se identifican con la medicina popular. Pero antes, 
quisiera dejar bien claro, que la superstición siempre 
que no altere negativamente nuestras vidas nada tienen 
de malo. 

Puesto que hemos tratado de algunos sistemas de 
la medicina ant igua ahora hablaremos de las 
supersticiones que en todo o en parte estén relacionadas 
con este tema. Ya durante el siglo XVII, tuvieron gran 
auge las curas mágicas. Una de ellas, era el llamado 
«ungüento de armas», que por su efecto de acción a 
distancia, permite curar, no extendiendo ésta sobre la 
herida, si no sobre el arma manchada de sangre. 

Otras de las supersticiones curativas consistía, en 
que la sangre, aún caliente, del enfermo se introducía en 
un huevo vacío; éste, se colocaba bajo una gallina para 
incubarlo. Después, se mezclaba esta sangre con carne, 
y se daba de comer a un perro o a un cerdo. La 
enfermedad, no tarda mucho en abandonar el cuerpo 
del enfermo, pasando al animal. 

También fueron famosas las «imágenes para 
tragar». Eran éstas, como especie de aleluyas, que 
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llevaban impresa una imagen religiosa. Una de las más 
importantes, representaba al Sagrado Corazón de Jesús. 
Eran consideradas por la medicina popular como 
estimulante y remedio, unidas al rezo del Santo Rosario. 

También era muy curiosa la de los polvos para 
atajar la sangre. Estos polvos se preparaban echando en 
un puchero nuevo ranas de laguna. Se tapa éste con 
barro y se pone al fuego para que se tueste bien. La costra 
que dichos animales dejan en el puchero son rascadas 
con un cuchillo. Al secarse este polvo se aplica sobre la 
herida. 

Para curar la tosferina, se liaba la piel seca que 
cambian las serpientes en un pañuelo y este se rodeaba 
anudándolo al cuello, llevandolo durante varios días. 
Cuando el pañuelo se manchaba por el uso y la piel se 
deshacía había que repetir la operación con otro pañuelo 
y otra piel. Así hasta que desaparecía el mal. Respecto a 
esto, he de decir que la piel seca que cambian las culebras, 
era muy apreciada por los agricultores, pues según ellos, 
dándolas a comer a las caballerías era un remedio efectivo 
para curar los resfriados. Para curar los resfriados y 
males de garganta, se mojaba el dedo en aceite del 
candil, haciendo tres cruces en el hueco del cuello del 
enfermo, a la vez que se decía la siguiente oración: «La 
Virgen María cuando por el mundo andaba, con aceite 
del candil, los males curaba». Esto, se repetía durante 
varios días hasta que desaparecía el mal. Estas dos 
últimas, cabalgaban entre la superstición y la medicina, 
ya que se utilizan medios con propiedades curativas. 

Una superstición muy curiosa y que dicen que a 
veces da resultado es la empleada para curar «orzuelos». 
El remedio consiste en anudar las puntas o faldones de 
la camisa delante de la barriga, y se pasa con suavidad 
sobre el «orzuelo» una llave hueca tres veces al día hasta 
que el mal desaparezca. 

Llevar una hoja de cardo setero encima, era bueno 
para el escaldamiento. 

Había otra que era un poco fuerte de realizar, y se 
empleaba para que los niños dentaran bien. Esta consistía, 
en cortar la mano derecha de un ardacho o lagarto al que 
había que dejar vivo. Se metía ésta en una pequeña bolsa 
de tela y se cosía a la ropa del niño. 

Otra, era la empleada para curar el colorín o 
sarampión. Consistía esta en poner en los cristales de la 
ventana y sobre la bombilla que iluminaba la estancia 
del enfermo papel de manila o de seda rojo para que la 
luz que el paciente recibía fuese de este color. Con ello 
desaparecían antes las manchas rojas del cuerpo. Puede 
que esto tuviese una razón sicológica o física sobre el 
organismo. La verdad es, que esta prueba era muy 
empleada, y funcionaba. 

Una de las supersticiones más populares eran las 
practicadas para quitar las verrugas; había varias de 



ellas. La más cómica consistía en contarse las verrugas 
que uno tenía cogiendo tantas piedras como número de 
verrugas, y liándolas en un pañuelo se llegaba a una casa 
y se decía: ¿Está Pedro? Y por lógica contestaban ¿Que 
Pedro?. El interesado, lanzando al interior de la casa el 
pañuelo con las piedras, decía al mismo tiempo: «Que 
tome las verrugas que no las quiero». Pasando las 
verrugas a los que allá vivían. 

Otro de los sistemas para las verrugas consistía 
en ponerse de espaldas a una retama, y sin mirar hacer 
en uno de sus tallos más tiernos tantos nudos como 
verrugas se tenían. Conforme el tallo se iba secando, 
estas iban desapareciendo. Pero nunca más se debía de 
pasar por donde estaba aquella retama. 

Una tercera prueba consistía, en coger tantos 
caracoles zampencos (de huerta) como verrugas había. 
Se clava una estaca de madera en la tierra, se saca a 
continuación, y en el hueco que queda se depositan los 
caracoles vivos. Deben de caber desahogadamente. Se 
tapa la parte superior del hueco (dejando una cámara de 
aire donde estos están), con un trozo de madera a 
presión o una piedra, hechando tierra encima de forma 
que quede disimulado. Hay que guardar el lugar en 
secreto. 

Había otra que consistía en contar las verrugas y 
coger el mismo número de piedras. Estas había que 
lanzarlas a un aljibe o pozo con agua. Por aquél lugar no 
se debía de volver a pasar. Dicen, que poco a poco 
desaparecían. 

Según algunos cuentan, también daba resultado 
el meter las manos que tenían verrugas, en la pila de 
agua bendita de una iglesia, al tiempo que se decía: 
«Agua bendita, verruga quita». La verdad es, que para 
quitar las verrugas, da buen resultado el frotar sobre 
éstas la parte interior y vellosa de una vaina o «colfa» de 
haba, durante días. Poco a poco, se blandean y 
desaparecen. 

Una de las supersticiones más temidas, era la del 
aojamiento. Popularmente conocida como «mal de ojo». 
Sobre esta superstición, se podrían contar muchas cosas, 
pero solo enumeraré las más practicadas y conocidas. 
Parece ser, que las personas bisojas tenían más poder en 
sus ojos para practicar este mal, y que por lo general, 
eran los niños los que más fácilmente caían bajo este 
sortilegio. Ocurría a veces, que había personas que 
sabían que su mirada tenía poder para producir el «mal 
de ojo». Es por ello que procuraban no fijar su vista en 
nadie y cuando lo hacían involuntariamente, sobre todo 
a niños, debían hacerlos llorar para que el mal no les 
produjera efecto. 

Los síntomas de la persona que padecía, el «mal 
de ojo» eran: fiebre alta, dolor de cabeza, diarreas y 
vómitos; y sobre todo, mal color de cara. Había varios 
sistemas para evitarlo. Uno de ellos era, llevar una 
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pequeña bolsa de tela llena de sal a la que había que 
añadir tres granos de arroz. Esta era cosida 
principalmente a la ropa de los niños. Otro de los 
remedios empleados era, llevar una tela de balleta o 
fieltro de color rojo o grana a modo de pulsera, cuyos 
picos debían de sobresalir a los lados. Esta se debía de 
llevar oculta. También existía la costumbre de poner una 
prenda del revés a los niños para evitar que estos fueran 
aojados. 

Las pruebas para saber si una persona padecía 
«mal de ojo», consistían en llenar una taza de agua a la 
que se echaban tres granos de sal. Se mojaba el dedo 
corazón de la mano izquierda del aojado en aceite del 
candil y se ponía éste sobre la taza, a la cual debían de 
caer tres gotas. A la vez, la persona que realizaba la 
prueba decía: "Santa Ana, parió a María, Santa Isabel, a 
Juan; y la Virgen parió a Cristo sin pecado original. Y así 
como esto es verdad, te libre de todo mal»; mientras se 
rezaba esta oración se hacían tres bendiciones y si durante 
este acto las gotas de aceite se juntaban no existía «mal 
de ojo». Si las gotas de aceite se disolvían en el agua era 
señal de que la persona padecía el mal. En este caso, la 
prueba había que repetirla tres veces al día hasta 
desaparecer el mal. Había otra variante, que consistía en 
hacer tres cruces sobre el aojado con el dedo pulgar 
previamente mojado en aceite del candil. Una en la 
frente, otra en la boca y la tercera, en el hueco de la 
tráquea. Hay otras oraciones, y fórmulas parecidas, 
todas ellas encaminadas a conseguir el mismo fin. Una 
vez acabada la prueba, el líquido del recipiente se tenía 
que arrojar a la calle para que fuera pisado por la gente. 

Otro tipo de supersticiones estaban relacionadas, 
algunas con la religión y en algunos casos, legitimadas 
por los poderes fácticos, en los que la Iglesia también 
formaba parte. Las relacionadas con la religión, eran los 
conjuros y rogativas para aplacar las tormentas o 
conseguir la lluvia. Todos sabemos que en lo alto del 
Cerro del Castillo había un conjuratorio para estos casos. 
Nos cuenta Juan Blázquez que en el año 1770, el rayo de 
una tormenta mató al presbítero Pedro Ortega y dejó 
gravemente herido a su compañero Pedro Ruiz. Para 
conjurar las tormentas había todo un ritual y hasta las 
campanas tañían cuando aparecían los negros 
nubarrones. Debido a la falta de agua en Yecla, las 
rogativas a la Virgen, pero sobre todo al Cristo del 
Sepulcro pidiendo la lluvia han sido numerosas a lo 
largo del tiempo. Estas pueden tener un motivo religioso, 
pero lo que sí tiene aspecto de superstición, eran aquellos 
jóvenes que acompañaban al Cristo, cargados con 
grandes piedras al hombro, las cuales arrojaban con 
fuerza al suelo, después de cantar esta copla: «Santo 
Cristo del Castillo, Purísima Concepción, socórrenos 
con el agua, y danos tu bendición. ¡Misericordia Señor!». 
Volviendo después a cargar las pesadas piedras y 
repitiendo la escena infinidad de veces a lo largo del 
recorrido. 

Referente a las tormentas había otra costumbre o 



superstición, que era muy popular. Cuando empezaban 
los relámpagos y truenos la familia se sentaba alrededor 
de una mesa. Puestos sus pies sobre los barrones de 
madera, decían la siguiente oración: «Santa Bárbara 
Bendita que en el cielo estais escrita, con papel y agua 
bendita. En el árbol de la Cruz, ¡Padre Nuestro, amén 
Jesús!. Había una variación de este rezo en su terminación, 
el cual decía: «En el árbol de la Cruz, digamos mil veces 
Jesús. Jesús. En el Ara, Jesús en la frente, Jesús, Jesús...». 
Es debido a esto que existía aquella frase tan popular de: 
«Solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena». 

Había otra especie de conjuro contra las tormentas 
dirigido a Santa Bárbara. Aunque no es muy conocido 
en Yecla dice así: «Santa Bárbara, Santa Flor, la verdadera 
cruz de Nuestro Señor. Donde quiera que esta oración se 
diga, el rayo no caerá». 

Hay una canción infantil para pedir la lluvia, que 
seguro que todos recordaremos, pero con una variante 
que posiblemente le fue puesta por la iglesia, ya que en 
su origen ésta decía así: «Que Llueva que llueva. La bruja 
está en la cueva, los pajarillos cantan, las nubes se 
levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón». 

Otro de los métodos empleados para protegerse 
de las tormentas en los campos, era pintar una gran cruz 
con cal en las esquinas de las casas o en las calzadas. 
Muchas de ellas, aún se pueden contemplar. 

Para alejar las tormentas, también se empleaba la 
Cruz de Caravaca, la cual se clavaba al tronco de un 
árbol o sobre una puerta. Siempre en lugar visibles para 
evitar que por allí pasará el pedrisco arrasandolo todo. 
Aún se conservan ejemplares de metal de esta cruz en 
casas rurales. Algunas bastante antiguas. 

La Cruz de Caravaca es uno de los instrumentos 
religiosos más empleados en las supersticiones. Existe 
un curioso libro en donde se recogen muchas de las 
oraciones dedicadas a diversas cuestiones. Las hay 
curativas para el hombre y para el ganado, para salvar la 
vida en la guerra, para bendecir casa nueva, de conjuros 
para duendes y brujas, para hacer fortuna, etc. Pero por 
encima de esto, dicha Cruz, es abogada contra rayos, 
centellas y tormentas. 

Hay otras supersticiones de tipo religioso, que 
aunque no eran empleadas por estos contornos no dejan 
de ser curiosas. Una de ellas era, que para conseguir un 
buen parto, tenía que decir una misa un capellán que se 
llamara Antón debía haber un número de cirios de tal 
color, la capa del celebrante tenía que ser de un color 
determinado. La misa se ha de decir después de salir el 
sol y la preñada tenía que oírla de pie. 

La Iglesia, se preocupaba en gran manera por el 
momento del parto. Es por ello que la matrona que lo 
asistía, tenía que ser examinada de Doctrina Cristiana y 
de saber administrar el Bautismo en caso de urgencia. 
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En los días de Semana Santa, se guardaban los 
huevos que ponían las gallinas, pues tenían la virtud de 
curar enfermedades y apagar los incendios. Las flores 
ofrecidas, al altar en Jueves Santo, tenían la propiedad 
de curar males corporales. 

Ante los objetos perdidos o robados, se recurría a 
San Antonio de Padua. Se rezaban sus oraciones al revés 
durante nueve días, a la vez que se quemaban velas que 
se tenían en la mano de forma invertida, esperando que 
al concluir el acto apareciesen los objetos. Aquí en Yecla 
por lo general se recurría a las Animas del Purgatorio o 
a San Judas para encontrar lo perdido. No faltaba quien 
le encendiera una vela al diablo en tal de lograrlo. 

En otros lugares, eran las solteras las que quitaban 
el Niño a San Antonio y hasta que no encontraban novio, 
este no volvía al santo. Aquí le pedían tres deseos al Ecce 
Homo en los días de Semana Santa de los cuales, dicen 
que concedía uno. 

El 29 de agosto, día del degollamiento de San 
Juan, no se barría la calle en señal de respeto, pues el vino 
se pondría agrio. Este día era favorable para sangrar a los 
animales enfermos, pues curaba del mal. 

San Pancracio es otro de los santos que entra en 
esta tradición. Para que el Santo conceda salud y trabajo 
debe de ser robado o regalado, pero nunca comprado. Si 
se le pone un tallo de peregil, puede traer suerte en los 
juegos de azar. 

Había infinidad de santos a los que se recurría 
para remediar ciertos males, como por ejemplo: para 
curar el dolor de muelas Santa Apolonia. Contra las 
heridas, Dios, la Virgen, San Cosme y San Damian. Para 
contener hemorragias nasales, por el Poder de Dios y la 
ayuda de San Fiacro. Contra enfermedades de los ojos 
San Juan y Tres Vírgenes, y también Santa Lucía... La 
lista sería interminable. 

Otra de las tradiciones pintorescas ocurría el 
Domingo de Resurreción, cuando las mujeres golpeaban 
las puertas de todas las dependencias de la casa a fin de 
que de allí se marchara el diablo. Pues de lo contrario, 
estaría conviviendo con la familia hasta el próximo año. 

Hay otras costumbres, aunque para algunos sean 
supersticiones, que son las señas que se producen cuando 
alguien va a morir. Las hay de lo más variadas. Unos ven 
luces o especie de bolas grandes que parecen de algodón, 
que recorren toda la casa. La más corriente es oír unos 
golpes como aviso. Cuentan, que a los que son devotos 
de San Pascual Bailón, éste les avisa con el toque de su 
campanilla cuando la muerte de éste o de un familiar 
está cercana. 

Otras de las supersticiones que podemos incluir 
como relacionada con la religiosidad popular son estas: 
Dicen, que la mano izquierda, se asocia al mal y la 



derecha al bien. Por esta razón siempre hay que entrar a 
lugar sagrado con el pie derecho. Aseguran, que los 
pecadores salen del templo por la puerta izquierda. Y el 
hecho de ser zurdos puede ser símbolo de brujería. 
Pueden que éstas, sean las causas de que cuando a 
alguien todo le sale mal, le digan: «Hoy te has levantado 
con el pie izquierdo». 

En cuanto a las mujeres hay infinidad de 
supersticiones que le acompañan en todos los actos de 
su vida. Cuentan, que cuando la mujer está en la 
menstruación, no puede hacer ajo, ni mirar al que lo 
hace, pues seguro que éste se marrará. Antiguamente, 
no las dejaban bajar a las bodegas, pues el vino corría 
peligro de ponerse agrio. 

Traía mala suerte que una mujer embarazada 
asistiera a bodas y bautizos o que se cruzase un gato 
negro en su camino. Para protegerse de mal llevaba una 
oración preventiva escrita en un papel, que se ataba en 
la manga del brazo izquierdo o cosida al corsé. Para que 
esta fuera más eficaz, debía de llevarse la camisa o la 
media de la pierna izquierda del revés. 

Si una embarazada comía mucho pan, el hijo 
nacería tonto; si comía seso, listo; si bebía mucho vino, 
valiente. También si los niños nacían en lunes, eran 
afortunados; en martes, tristes; en miércoles, ricos; en 
jueves, sabios; en viernes (mejor día de la semana), 
bellos, muy dotados para la música y las artes, 
predispuestos a aventuras amorosas; en sábado, 
pequeños y raquíticos; y en domingo dotados en general. 

También hay pruebas para saber durante el 
embarazo, si el feto es hembra o varón. Una de ellas, se 
realiza poniendo sobre el vientre, sin que toque, una 
medalla que ha de sostenerse cogiendo la cadena con la 
mano. La medalla empezará a oscilar describiendo 
círculos, que para los niños van en dirección contraria 
que para las niñas. Esto, más que al terreno supersticioso, 
pertenece al radioestésico. 

Otra de las pruebas consiste en tirar delante de la 
embarazada unas tijeras hacia arriba. Si estas caen al 
suelo cerradas, el que ha de nacer será niño, si caen 
abiertas niña. Esta prueba aún se practica hoy día. 

Cuando una mujer está criando al hijo con el 
pecho, las sobras de comida que quedan en su plato, no 
las puede comer ningún animal, ya que se le podría ir la 
leche. 

Dicen, que para que los niños tengan buena voz, 
se les tienen que cortar las uñas detrás de una puerta. 
Estas no se deben de cortar en viernes, pues salen uñeros 
en los dedos. 

También cuentan, que por lo general la mujer que 
hacía de partera en el nacimiento, era la misma que hacía 
la comida en la boda y la que amortajaba a los difuntos 
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de la familia. 

Hay también supersticiones toreras. Entre ellas, 
la más conocida es que la montera caiga boca arriba a la 
hora de brindar el toro. Otra de ellas es, que si al dirigirse 
del hotel a la plaza un coche fúnebre sin féretro pasa por 
su lado o se cruza, es señal de muerte. Hay muchas más... 

Otras supersticiones están relacionadas con el 
sueño. Dicen que si, se sueña un toro negro, es señal de 
lluvia. Cuando lo que se sueña es carne, es presagio de 
muerte. Y si se sueña con mierda, simboliza buena suerte 
en el juego. 

Están las supersticiones, que casi todos conocemos. 
Las hay que son presagio de mala suerte, como cruzarse 
con un gato negro; ya que este estaba vinculado a las 
brujas y a satanás. Derramar la sal, pasar por debajo de 
una escalera, dar vueltas al paraguas, romper un espejo, 
que dos tijeras se toquen, etc. Otras traen buena suerte, 
como colocar una herradura detrás de una puerta o 
encontrar un trebol de cuatro hojas. Hay un antiguo 
dicho que recoge: «Una hoja para el buen hombre, otra 
para la riqueza, otra para el fiel amante y la cuarta para 
la salud». También el abejorro rojo trae buena suerte sin 
embargo el negro es señal de muerte. En la parte de 
Valencia, tienen el significado contrario. 

Dicen que si el pan se pone boca abajo, padece 
Santa Teresa. Para que se vayan las visitas molestas se les 
posa una escoba con las palmas hacia arriba en lugar que 
no la vean. Estos seguro que se marchan. 

Había una prueba para curar los celos entre 
hermanos, cuando son niños. Consistía en cortar una 
hoja de palera y colgarla detrás de la puerta que daba 
acceso a la vivienda. A medida que esta se iba secando, 
desaparecían los celos. 

Otro de los remedios contra las tormentas era, 
cuando ésta empezaba, tirar las trébedes a la calle, de 
forma que ésta cayera con las patas hacia arriba. 

También se practicaban pruebas para encontrar 
lo perdido o lo robado. Una de ellas era «atarle los 
huevos al diablo». Esta consistía en hacer dos nudos en 
un pañuelo y colocarlo bajo el colchón de la cama donde 
uno dormía, al tiempo que se decía: «Diablo, los huevos 
te ato, hasta que no lo encuentre, no te los desato». 

Otra era para saber quién era el autor de un robo. 
Esta, es conocida como la «prueba del ceazo». Consiste, 
en clavar la punta de una tijera en la parte externa de el 
cedazo de los empleados para harina. Este se sujetaba 
por dos personas que ponían los dedos corazón de la 
mano izquierda, uno debajo de cada asa. Se pasaba el 
cedazo por delante de cada uno de los sospechosos del 
robo diciendo la siguiente frase: «Por los cordones de 
San Francisco y el hábito de San Fernando, si es verdad 
que me ha quitado (se nombra; el objeto robado), que 



ruede el ceazo». Cuentan que los ladrones temían a esta 
prueba ya que a veces eran descubiertos. 

Había otra prueba, o más bien un juego con tinte 
mágico y brujeríl al cual le llamaban «jugar al tieso». Se 
requerían cinco personas una de ellas se tendía en el 
suelo haciendo de «muerto». Las otras cuatro, dos a cada 
lado, sujetaban con los dedos índice y medio de las dos 
manos a la persona tendida. Dos por los hombros y 
brazos y los otros por las piernas. Sin que lo oyera el que 
estaba tendido se pasaban el siguiente sortilegio al oído 
de uno a otro «Este cuerpo está muerto» (pasada la frase 
hasta el cuarto se seguía). «Muerto y sin habla» (pasando 
la frase por todos). «Pesa menos que una paja» (repetían 
las palabras). «Si no está en él» (repetición) «Arriba con 
él» (lo mismo). Sin hacer apenas fuerza con los dedos, el 
cuerpo se iba levantando rígido, hasta quedar en posición 
vertical. 

No cabe duda, que la fecha más propicia para las 
supersticiones y sortilegios era la noche de San Juan. 
Sería interminable la lista, por ello, solo destacaré algunas 
de las que se daban por éstos lugares. Dicen, que el día 
de San Juan a la salida del sol, las hojas de las diversas se 
vuelven hacia arriba o sea, al contrario de como están el 
resto del año. En la noche de San Juan se echaba un 
huevo crudo esclafado en un vaso de agua y éste adopta 
la forma de un barco. También se ponía una zafa de agua 
fría a las doce de la noche. Se derretía plomo al fuego en 
un bote, este se echaba al agua y se formaba algo parecido 
a la herramienta del oficio del que sería el marido, de la 
que hacía la prueba. San Juan intervenía en el logro de 
los amores pretendidos. De ahí el dicho popular: 
«Mañanica de San Juan cuaja la almendra y la nuez. 
También los amores de dos que se quieren bien». Una de 
las pruebas, más chocantes consistía en que esa noche la 
mujer que pretendía novio arrojaba a las doce tres patatas 
debajo de la cama. Una pelada, otra a medio pelar y la 
tercera sin pelar, después se acostaba. Al despertar al día 
siguiente, metía la mano, debajo de la cama y sin mirar, 
cogía una de las patatas, si era la pelada, el novio sería 
pobre; si estaba a medio pelar, ni pobre ni rico; y la sin 
pelar, que éste sería rico. Dicen algunos que si la noche 
de San Juan te miras desnudo ante el espejo, ves la 
imagen del demonio. Estas son una mínima parte de las 
practicadas en la mágica noche de San Juan. 

En cuanto a la medicina popular, ésta era 
practicada por el ciudadano corriente, por medio de 
conocimientos que se transmitían de una generación a 
otra. Uno de los componentes más usuales en las curas 
era el aceite, y en ocasiones, también la miel. Pero el 
mejor remedio para curar enfermedades se encuentra en 
algunas plantas con propiedades curativas. 

El aceite era muy empleado en masajes, para 
arreglar o curar dislocaciones de huesos. Había antes 
personas con grandes conocimientos en estas artes, 
ofreciendo rápidos y buenos resultados. Aún quedan 
algunas que se dedican a estas prácticas curativas. 
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Había también otra técnica empleada para quebrar 
las amígdalas de la garganta sin necesidad de extirparlas. 
Esto era conocido por pocas personas. Consistía en dar 
masajes con aceite en la parte anterior del antebrazo 
desde la muñeca hacia dentro. Esto se hacía bajo la 
presión del dedo pulgar, repetidas veces, a base de 
paciencia, hasta que el paciente notaba como las 
amígdalas le crujían en la garganta. Con esta práctica, se 
evitaba la intervención quirúrgica, que por entonces se 
practicaban poco. 

Para curar resfriados, aparte de emplear vahos 
con plantas balsámicas como el eucalipto y otras, también 
se empleaban las cataplasmas como efecto calmante y 
curativo. Para el resfriado de pecho se ponían en un 
papel de estraza caliente aceite de oliva, ceniza y un poco 
de sal. Este emplasto caliente se aplicaba sobre el pecho 
durante tres noches, y a los pocos días, desaparecían la 
tos y el dolor de pecho. 

También había otra para «ablandar» el pecho. 
Ésta se componía de linuezo, mostaza y salvado. Una 
vez cocidos los ingredientes, se echaban sobre un papel 
de estraza y se aplicaba al pecho. Las mejores cataplasmas 
eran las de linaza, malvavisco, mostazas etc. También se 
hacían con raíces, hojas, semillas, cocidas o pulverizadas; 
o con harina o grasa mezclada con agua. Dicen que eran 
muy eficaces las confeccionadas con pan ahumecido. 

En cuanto a las plantas, agricultores y pastores, 
eran los grandes conocedores de sus cualidades 
medicinales y donde se las podía encontrar. Estas, se 
cogían por lo general en primavera y se debían de secar 
a la sombra, en lugar donde haya corriente de aire. Estas 
plantas, las usaban en la cura de personas y animales. 

Una de las plantas más empleadas, era el 
«rabogato». Se utilizaba para curar heridas. En infusión, 
a veces mezclada con «pedo de lobo» para la inflamación 
de estómago y como diurético. También es buena para 
quitar el cansancio de los pies. Sirve para bajar la tensión. 
Tomada su infusión en ayunas junto con manzanilla de 
campo, cantueso y tomillo con un poco de anís, hace 
muy buen cuerpo. Para la pesadez de estómago es 
bueno el rabogato mezclado con hierba Luisa y 
manzanilla en infusión. Para curar resfriados, se mezcla 
con malvavisco y laurel, mezclado con manzanilla de 
campo. Se les daba también a los animales para curarles 
el vientre. El aceite, con tallos de «rabogato» hervido 
(frío), corta la hemorragia de heridas. Para curar la boca 
de las caballerías, se les daba con un trapo en la punta de 
un palo, una mezcla de vinagre, sal, manzanilla y 
«rabogato». Una taza de salvia y tomillo en infusión, 
tomada en ayunas durante nueve días seguidos es muy 
bueno para abrir el apetito. De la salvia decían los 
antiguos: «Como ha muerto este hombre, teniendo salvia 
en el huerto». Es buena para los nervios, para el dolor de 
cabeza; colocada debajo de la lengua, corrige el defecto 
de ser balbuciente. Comida, ayuda a la digestión, quita 
el dolor de pecho y estómago. El vaho de esta planta, 



tomado por bajo, limpia la matriz de las mujeres les 
facilita la concepción, pues ayuda a salir al feto. 
Machacada y colocada sobre una mordedura calma el 
dolor instantáneamente. Mezclada con miel es buena 
para la acción cardíaca. Masticando una hoja desaparece 
el mal aliento. 

El romero hervido con vino sirve para limpiar y 
fortalecer las encías y abre el apetito. Mascado y aplicado 
sobre una herida la cura. Machacado y colocado sobre la 
parte que duele por enfriamiento lo alivia. El romero 
macho, mezclado con vino, sirve para curar heridas de 
la boca. También la raíz de tomillo cocida, y con vinos 
emblanquece y fortalece los dientes hay que hacerlo dos 
o tres veces al mes. El tomillo tomado en infusión, abre 
el apetito. Cuando una cabra no podía echar la 
«segundina» (placenta), se le daba romero con vino 
cocido. Esto también se ha llegado a dar a algunas 
mujeres en el campo. Es bueno para el asma y la tos. 

La ruda ha sido muy empleada. Enjuagándose 
con su infusión se quita el dolor de muelas, pero no hay 
que tragarla; es excelente para los males de ojo. 
Frotándose con ella, aclara la vista y la hace penetrante. 
Lavar los ojos con vino blanco cocido con ruda conserva 
la vista y la hace penetrante. También es bueno para 
curar los ojos, un agua que se hace con hinojo, verbena, 
rosa, calidonia y ruda; clarifica la vista. Para curar el mal 
de «morreras.» (pupas en el morro) de las cabras, uno de 
los remedios era la ruda cocida, su caldo se bate con 
miera, vinagre, sal y yodo. Con alguna variación cura el 
mal a personas. Favorece la menstruación. 

Otra de las plantas muy empleadas, eran las 
raíces de malvavisco en general para los resfriados y 
afecciones de pecho. Se toma en infusión. También se 
hacían jarabes mezclándolo con regaliz, unas hojas de 
acacia, un zompo de pino, dátiles e higos. Otra era 
mezclando esta planta con rabogato e higos. También la 
flor de malva mezclada en cocimiento con higos secos y 
regaliz blandea el pecho en los resfriados. La malva en 
infusión es buena para el estreñimiento. 

La hierbabuena, quita las lombrices tomada su 
infusión en ayunas. Su zumo, o bien seca y machacada 
se mezclan sus polvos con vino blanco o comerla sola 
quita la ponzoña de la picadura del alacrán. Su zumo 
tomado con miel, también es muy eficaz contra este mal. 
Bebida con zumo de granada agria reprime el vómito y 
refrena los flujos coléricos. Puestas sus hojas sobre la 
frente mitiga el dolor de cabeza. Enjuagándose con su 
zumo quita las asperezas de la lengua. 

Otra de las plantas usadas, aunque venenosa, es el 
sampedrón. Este se empleaba para curar heridas y para 
las inflamaciones, sobre todo de pies; a veces se mezcla 
con rabogato. 

La leche de hoja de higuera se utiliza para la 
picadura del alacrán, una vez sangrada la picadura y 
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lavada con agua fría, se aplica está sobre la herida. Sirve 
para quitar las ampollas de los pies. También se ponía 
sobre las verrugas una vez pellizcadas y sangradas. 

Otra de las plantas para curar verrugas e 
impedines era el gamón, restregando sobre éstas el 
zumo de sus raíces. También las vainas de las habas, 
como ya se apuntó anteriormente eran un buen remedio. 

Para los males de estómago, se emplea la 
manzanilla de campo y el cantueso. También es bueno el 
hinojo para el dolor de vientre. La mata mosquera, cura 
la diarrea, también lo hace el «pedo de lobo». Para el 
estreñimiento, sobre todo en niños, se utiliza una hoja de 
geranio. Como purgante se empleaba la tuera. Para la 
indigestión se tomaban purgas de olivarda. 

Para curar los males del riñón se utilizaba mucho 
la gallúa en infusión. También la caña de oro y el 
alicornio y la llamada «rompepiedra» son muy eficaces. 
Otra era el «corazón de piedra», por que se criaba entre 
estas, también muy empleada para las piedras de hígado 
y riñón. 

Para curar heridas también se empleaba el brusco, 
el árnica, la "hierbaluisa" y también el marrubio, que a 
veces llegaba a darse a los animales. Para cortar la 
hemorragia se empleaba el líquido de la letrera. 

Para abrir el apetito se tomaban infusiones de 
«hiel de la tierra». 

Para enfermedades bronquiales se empleaba el 
famoso «arcacilico de las pulmonías», el agua de cebollas 
cocidas, etc. Para la tos, el orégano con azúcar, o el ácido 
de tres limones con tres cucharadas de azúcar. Para 
curar la «tosferina» se cortaba la hoja de una palera y se 
colgaba en una pared. Su destilación caía en un recipiente 
y de allí se tomaba. 

Para los dolores de la menstruación era muy 
empleado el timón real cuyos tallos se ponían en botellas 
llenas de anís seco, de la cual se tomaba un vasito. Para 
bajar la tensión da buen resultado la inf usió de hojas de 
olivera. Para el insomnio al acostarse se toma una infusión 
de "hierbaluisa". Para curar las calenturas, la olivarda. 
La letrera tomada en ayunas se empleaba para recuperar 
la leche del pecho en las lactantes. Como tranquilizante, 
la flor de azahar y la manzanilla. Para quitar los granos 
se aplicaba sobre éste una hoja de verónica con aceite, 
después de haberle quitado la piel de la parte posterior 
y hacerle unas incisiones para que suelte la savia. 

Dentro de la medicina natural, tienen una especial 
importancia el limón, la cebolla y el ajo. Este último ha 
sido empleado desde el principio de los tiempos debido 
a sus múltiples propiedades curativas muy difícil de 
encontrar en cualquier otra planta. Solamente del ajo, se 
podrían contar infinidad de anécdotas. Fue muy 
apreciado por egipcios, griegos, romanos,... y empleado 



en m u c h a s otras e tapas de la historia hasta llegar a 
nuest ros días. 

Para terminar, no falta quien dice, y esto suena 
más a superst icion que a medicina que el llevar un nabo 
en el bolsillo quita los sabañones . 

Dejaremos el tema por lo extenso, pues son tantas 
las p l a n t a s y t an tas sus p r o p i e d a d e s cu ra t ivas y 
aplicaciones, que es imposible el tratarlas todas. Solo he 
hecho un recorr ido por a lgunas de ellas. 

Mi agradecimiento a muchas personas , a lgunas 
de ellas ya fallecidas ya que a lo largo de los años me han 
informado sobre estos temas que hoy expongo. Entre 
ellas a: Lourdes García Or tuño , Ana Díaz Puche, David 
Azorín, Josefa Candela , Trinidad Pérez Puche, Damiana, 
Rafaela y María , «Las Sastricas» (no recuerdo sus 
apellidos), Amelia Bautista Gil y esposo, Antonio Puche 
Santa, Antonio Mart ínez Bautista, Angelita Díaz, y algún 
otro q u e p u e d e haber q u e d a d o en olvido. Todos ellos 
han contr ibuido en este es tudio para conocer mejor la 
tradición de nues t ro pueblo. . 
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